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“Coronación de la Paz y Esperanza”, de Rafael Wals Dantas, marcha 

oficial de la coronación. 

 

        • La composición musical, donada por la Juventud de la Paz, se ha        

presentado en el concierto de marchas ofrecido por la Banda de Música 

Municipal de Arahal.  

        • El autor destaca “recursos inéditos” que reflejan la alegría que 

transmite la Paz y la importancia de una coronación querida y 

respaldada por Córdoba.  

        Cordoba, 25 de enero de 2020. Tras la celebración del tercer día de 

Triduo en honor a María Santísima de la Paz y Esperanza, ha tenido lugar el 

concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música Municipal 

de Arahal que, por primera vez, ha interpretado sus composiciones musicales 

ante la imagen de María Santísima de la Paz y Esperanza. El repertorio ha 

contado con piezas que forman parte del patrimonio musical de la 

hermandad, como “A mi Reina de la Paz”, “Paz y Esperanza” y “Paloma de 

Capuchinos”.  

        En el transcurso del concierto se ha procedido al estreno absoluto de la 

marcha oficial de la coronación de la Paz, obra de Rafael Walls Dantas. 

Explica el autor que “se trata de una marcha completamente diferente a las de 

su catálogo, ceñida a unos cánones estilísticos con la pretensión de recrear a 

través de la música los sentimientos de fieles y devotos ante la coronación de 

su venerada imagen”. La marcha comienza con una llamada de metales, de 

marcado carácter andaluz, que advierten del acontecimiento y sigue una 

primera parte triunfal y muy dinámica. El trío se concibe, según relata el autor,  

como “unas variaciones sobre una alegría de Cordoba, lo que supone un 

recurso inédito, utilizado simbólicamente para poner de manifiesto la alegría y 

la blancura que desprende la Paz y para significar un acontecimiento 

respaldado por el pueblo de Córdoba”. La composición propone, además, 

toques nostálgicos para acabar de manera rotunda y brillante.  
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        Rafael Wals Dantas está considerado como uno de los mejores 

compositores del panorama musical actual. Es miembro de la banda de 

música de María Santísima de la Esperanza y director de la coral polifónica 

Cantabile. Wals ha obtenido el reconocimiento con piezas tan destacadas 

como La Vía Sacra, Tras tu verde manto y La Virgen del Carmen. 
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