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Este sábado gratis con LAS PROVINCIAS la cuarta entrega de la colección Nuestras Bandas de
Música, con lo mejor de la provincia de Valencia, dedica especial atención a este género popular

¡Mañana: gala lírica de zarzuela!

importante palmarés de primeros
premios conseguidos a lo largo de
estos años.
En esta ocasión interpreta el pasacalle Agua, Azucarillos y Aguardiente de la zarzuela del mismo
nombre de Federico Chueca.

OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN  VALENCIA

M

añana sábado, el diario LAS
PROVINCIAS continúa con
el regalo a todos sus lectores de una recopilación de las mejores grabaciones en directo de las
bandas de música de la provincia
de Valencia. La colección Nuestras
Bandas de Música, con la colaboración de la Diputación de Valencia,
llega a su cuarto cedé, dedicado, en
su mayor parte a uno de los géneros más populares de nuestro país,
la zarzuela.
El cedé se complementa con importantes obras sinfónicas de autores valencianos, cuyas interpretaciones corren a cargo de las dos
sociedades musicales de Cullera, y
la Unión Musical de Godelleta.

7. ‘LA TABERNERA DEL PUERTO’
NO PUEDE SER y 8. ‘EL ÚLTIMO
ROMÁNTICO’ BELLA ENAMORADA
Pablo Sorozábal / Soutullo y Vert

Los tres tenores
Pocas veces El Palauet de Bétera
había registrado un lleno tan espectacular como el del pasado 1 de abril
de 2006. El Centre Artístic Musical
de Bétera había programado una
gala lírica en la que tres jóvenes tenores, Eugenio Rodríguez, Antonio
Gómez, y el propio director titular
del C.A.M. de Bétera, Juan Carlos
Civera, ofrecieron una selección de
las mejores romanzas de zarzuela y
arias de ópera.
El resultado fue espectacular:
aplausos interminables, un público
entregado y los comentarios más
elogiosos sobre la propia banda sinfónica y los tenores, que rayaron a
gran altura. Un gran éxito para el
C.A.M. de Bétera y para Juan Carlos Civera, que dejó la batuta para
sorprender con inspiradas interpretaciones como las dos que recogen
este cedé.
¡Ya verán que delicia!

1. ‘EL TAMBOR DE GRANADEROS’
Ruperto Chapí

Una banda con más de
medio siglo de historia
El Tambor de Granaderos, del alicantino de Villena Ruperto Chapí, es
una de las zarzuelas más populares.
Se estrenó el 16 de junio de 1894 en
el Teatro Eslava de Madrid y está
formada por un solo acto, dividido
en tres cuadros. La interpretación
de su pasodoble y obertura corre a
cargo de la Associació Musical La
Filharmònica Alcudiana, que dirige
Rafael Sanz Espert. Una gran versión, a cargo de una sociedad musical con más de siglo y medio de
historia.

9. ‘LA GRAN VÍA’ TANGO DE
MENEGILDA y 10. ‘LA GRAN VÍA’
CHOTIS DE ELISEO
Federico Chueca

2. ‘OBERTURA PARA UN
CENTENARIO’
Rafael Talens Pelló

Se compuso para ellos
Desde siempre, el compositor Rafael
Talens Pelló ha estado comprometido y al servicio de las bandas de su
propia ciudad, Cullera. En 1996, con
motivo de la celebración del centenario del Ateneo Musical de Cullera,
les compuso expresamente la obra
Obertura para un Centenario.
Con el paso de los años ésta ha
sido obra obligada en los más importantes certámenes que se celebran
en la Comunitat Valenciana. Esta
interpretación, a cargo del propio
Ateneo Musical de Cullera, les supuso un Primer Premio con Mención
de Honor en el Certamen de Altea
del año 2002. En aquellas fechas,
el Ateneo estaba dirigido por Jesús
Cantos Plaza. Un gran éxito para los
Pirris con una obra compuesta expresamente para ellos por el compositor e hijo predilecto de Cullera,
Rafael Talens.
3. ‘LA TRAVIATA’, PRELUDIO
Giuseppe Verdi

¡Parecen una orquesta!
Recuerdo con especial agrado los
conciertos de la Lira Carcaixentina
que he grabado a lo largo de estos
años en el Palau de la Música de
Valencia. Variados programas cuidadosamente elegidos, delicadas
interpretaciones rayando la perfección…
Esta interpretación del preludio
de La Traviata de Guiseppe Verdi

Eugenio Rodríguez, Antonio Gómez y Juan Carlos Civera, los tres tenores, junto al Centre Artístic Musical de Bétera. / LP

José María Cervera Lloret. /LP

es una buena prueba de ello. La frase “parecen una orquesta” le viene
como anillo al dedo a esta versión
de este comprometido preludio. La
Lira Carcaixentina está dirigida por
Rafael Sanz Espert, un director cuyas cualidades y buen hacer le han
llevado a ser director titular de la
Banda Municipal de Bilbao.
4. ‘EL FESTÍN DE BALTASAR’
Salvador Giner

El orgullo de
todo un pueblo
¿Cómo puede ser que en Godelleta,
un pequeño pueblo de apenas 2.500

habitantes, exista una tan importante banda sinfónica?
Lo que ocurre en Godelleta es el
fruto del trabajo y esfuerzo de sus
músicos, directivos, y profesores,
pero sobre todo de su gran director: Jesús Perelló Fuster.
Perelló está al frente de esta banda desde 1991. Comenzó su labor
con apenas 17 músicos y, hoy en
día, la ha convertido en una laureada banda sinfónica de Primera Sección. Una banda admirada,
respetada por todos, y con un extraordinario palmarés de primeros
premios.
Esta grabación de El Festín de
Baltasar, de Salvador Giner, les supuso un Primer Premio con Mención
de Honor en la máxima categoría del
Certamen Provincial de Valencia del
año 2005.

otras venidas de toda Europa visitarán Cullera para ofrecer conciertos
en el propio auditorio de la Santa
Cecilia. Un año en el que, además,
piensan participar en la Sección de
Honor del Certamen Internacional
Ciudad de Valencia.
Con esta interpretación de Paisatge Llevantí, la Santa Cecilia quiere rendir un merecido homenaje a
uno de los patriarcas más importantes de la música valenciana: D. José
María Cervera Lloret.
Una obra histórica que no podía
faltar en esta colección, con una interpretación de lujo a cargo de una
de las más grandes bandas sinfónicas de nuestra tierra. La Sociedad
Musical Instructiva Santa Cecilia de
Cullera está dirigida por Salvador
Sebastiá, alumno destacado del propio Cervera Lloret.

5. ‘PAISATGE LLEVANTÍ’
José María Cervera Lloret

6. ‘AGUA AZUCARILLOS Y
AGUARDIENTE’
Federico Chueca

A punto de comenzar su
año del centenario

Una banda centenaria

La Sociedad Musical Instructiva
Santa Cecilia de Cullera está a punto
de comenzar un año memorable. El
30 marzo de 2007 comienzan las celebraciones de su primer centenario.
Este importante año ha sido preparado con todo esmero por la propia
Santa Cecilia y ya conocemos parte
de su agenda de actos. Bandas municipales, orquestas municipales y

Los orígenes de esta banda, la Societat Unió Protectora Musical de
Vallada, se remontan a 1887, aunque fue en 1929 cuando se constituyó con su nombre actual: Unión
Protectora Musical. Desde el año
1982 su director titular es Ángel
Crespo García. Él es, sin duda, el
artífice de su impecable trayectoria, su gran momento actual e

Nuevos aires para el
C.E.M. d’Almàssera
Manuel Bonachera Pedrós ha revolucionado desde su llegada como
director el Centre Estudi Musical
de Almàssera. Actividades diferentes, a cual más novedosa, e incluso
la organización de un Certamen de
Bandas que, en sólo tres ediciones,
se ha consolidado como una de las
grandes citas de la música valenciana.
Estas grabaciones pertenecen a
un concierto ofrecido en septiembre de 2004 en el Palau de la Música de Valencia. En esta ocasión, el
Centre Estudi Musical d’Almàssera
acompañaba a la soprano Elia Casanova. Tanto gustó esta gala lírica
que hubo que repetirla en la propia
Casa de la Cultura de Almàssera a
principios de 2005 con igual éxito
de público.
11. ‘LA CANCIÓN DEL
OLVIDO’ MARINELA y 12. ‘LA
TEMPRANICA’ LA TARÁNTULA
José Serrano / Gerónimo Giménez

“La tarántula es un bicho
muy malo...”
En estas dos obras la Societat Unió
Protectora Musical de Vallada acompaña a la reconocida mezzosoprano
Esperanza Rumbau, una valenciana que ha triunfado acompañado a
las más importantes orquestas. La
Unión Protectora Musical de Vallada está dirigida por Ángel Crespo
García.

