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La música de nuestra vida

LAS PROVINCIAS, con la colaboración de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA, regala a partir del
sábado 28 de octubre una colección de cinco cedés con lo mejor de las bandas valencianas
BANDAS PARTICIPANTES

REDACCIÓN  VALENCIA

D

esde hace siglos, la música de
banda y las bandas de música
han acompañado la vida diaria
del pueblo valenciano. Sus actos cívicos, sus fiestas, sus celebraciones
civiles o religiosas siempre han estado acompañadas de estas melodías
en cada uno de nuestros pueblos.
Esa particularidad, que no se da
con igual fuerza en ninguna otra parte del España, ha formado parte, casi sin darnos cuenta, de nuestra vida diaria hasta convertirse en una de
las señas culturales de identidad más
propias del pueblo valenciano. Una
tradición heredada de padres a hijos,
transmitida de generación en generación, que ha convertido a la Comunitat Valenciana en cuna de grandes
músicos e insignes compositores.
Bajo esta idea, el diario LAS PROVINCIAS, con la colaboración de la
Diputación de Valencia, ofrece a sus
lectores a partir del próximo sábado 28 de octubre totalmente gratis Nuestras Bandas de Música,
una colección de cedés con la mejor música de bandas. La colección
se compone de cinco cedés que se
entregarán cada sábado y en los que
se podrá escuchar grabaciones de
bandas de las diferentes comarcas
de la provincia de Valencia.
En estos cinco cedés están recogidos todos los géneros musicales que
interpretan las bandas de música valencianas: los tan populares pasodobles, presentes en todos los conciertos, celebraciones o pasacalles; la música de Moros y Cristianos, fiesta en
la que la música de banda es cuidada
y mimada por festeros, compositores
y músicos; obras líricas de zarzuela;
transcripciones de obras orquestales;
y también, como no, obras sinfónicas
escritas específicamente para banda
por compositores actuales. La colección rinde homenaje a los composito-



La realidad cultural de las poblaciones valencianas está marcada por sus bandas de música. /JOSÉ MARÍN

A partir del 28 de octubre,
un cd con lo mejor de la
música de bandas. Cada
sábado gratis con LAS
PROVINCIAS
res más insignes que ha dado la Comunitat, entre los que están Joaquín
Rodrigo, Salvador Giner o Pedro Sosa. Pero también están presentes los
compositores valencianos que están
dotando a la música de banda de un
cuidado repertorio escrito específicamente para banda sinfónica. Desde los ya consagrados Rafael Talens,
Bernardo Adam, Amando Blanquer
o Salvador Chuliá, entre otros, a las
nuevas generaciones de compositores que ya son realidad: Ferrer Ferran, Andrés Valero Castells o Juan
Gonzalo Gómez Deval.

La cultura de la música

Tal es el auge y la tradición musical
que, hoy en día, músicos valencianos
–sobre todo de viento– ocupan plazas en orquestas y bandas de toda
España y el mundo. Nuestros educandos convertidos ya en exquisitos
profesionales copan por méritos propios las plazas en orquestas, conservatorios y bandas municipales.
¿Se imaginan un pueblo sin banda? ¿Unas fiestas sin música? Esta

Albuixech (Societat Musical
Eslava), Alcàsser (Societat
Musical Santa Cecilia),
Almàssera (Centre Estudi
Musical), Alzira (Societat
Musical), Benaguasil (C.I.C.
Unión Musical), Bétera (Centre
Artístic Musical), Buñol (Centro
Instructivo Musical La Armónica
y Sociedad Musical La Artística),
Carcaixent, (Banda Sinfónica Lira
Carcaixentina), Cárcer (Sociedad
Artístico Musical El Valle),
Carlet (Unió Musical), Catarroja
(Societat Unió Musical), Cheste
(Asociación Musical La Lira),
Cullera (Sociedad Musical
Instructiva Santa Cecilia), Cullera
(Ateneo Musical), Gandia (Unión
Artístico Musical San Francesc
de Borja), Godelleta (Unión
Musical), Guadassuar (Societat
Unió Musical), Lliria (Unió
Musical y Ateneo Musical y de
Enseñanza Banda Primitiva),
Llombai (Sociedad Unión
Protectora Musical), Manises
(L’Artística Manisense), Mislata
(Centro Instructivo Musical),
Monserrat (Unió Musical),
Ontinyent (Unión Artístico
Musical), Paiporta (Banda
Primitiva), Paterna (Centro
Musical Paternense), Picassent
(Societat Artístico Musical de
Picassent), Puçol (Centro Musical
e Instructivo Santa Cecilia),
Quart de Poblet (Societat
Artístico Musical La Unió y
Agrupación Musical L’Amistat),
Rafelbunyol (Societat Musical La
Primitiva), Rafelguaraf (Ateneu
Musical), Real de Montroi (Unió
Musical Lira Realense), Requena
(Sociedad Musical Santa
Cecilia), Torrent (Unión Musical),
Utiel (Unión Musical), Valencia
(Sociedad Ateneo Musical del
Puerto y Banda Municipal),
Vallada (Societat Unió Protectora
Musical), Villar Del Arzobispo
(Unión Musical Santa Cecilia)
y Xàtiva (Sociedad Musical
Primitiva Setabense y Sociedad
Artístico Musical La Nova).

La colección, que se
compone de cinco cedés,
rinde homenaje a una
selección de las mejores
bandas valencianas

Pasión por la música. Tal es la tradición musical

de nuestra tierra que desde 1886 se celebra cada año
en la capital del Turia el certamen de bandas más importante del mundo, el Certamen Internacional de Bantradición musical se extiende por
todos los pueblos de la Comunitat
Valenciana. No sólo en los más conocidos: Llíria –Ciudad de la Música–,
Buñol o Cullera. En casi cada pueblo
valenciano existe al menos una ban-

das Ciudad de Valencia. Cada mes de julio, Valencia se
convierte en el centro del mundo de la música de banda
y hasta nuestra capital vienen a competir las mejores
orquestas de viento de Europa y todo el mundo. /LP

da de música, cuando no varias.
Llama poderosamente la atención
algunos pequeños pueblos donde se
han desarrollado grandes formaciones musicales amateurs, como Monserrat, Godelleta o Montroi. En es-

tos pueblos, que cuentan con unos
escasos miles de habitantes, existen
centenarias sociedades en las que
participan, de una u otra manera,
casi la mitad de sus habitantes.
Y es que, sólo en la provincia de

Valencia, hay más de 310 sociedades musicales. En la gran mayoría
de ellas, además de su banda sinfónica, existe una banda juvenil y
una escuela de música que imparte
enseñanzas de todas las materias e
instrumentos. Otras sociedades musicales tienen, además, jóvenes orquestas, corales o bandas infantiles,
que son el deleite de padres y aficionados. Miles de personas giran
alrededor de ellas: músicos, socios,
padres, alumnos, profesores, aficionados…
Esa es la realidad musical y cultural de los pueblos valencianos: un
hecho cultural propio que nos diferencia y enriquece.

