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La Banda Municipal de Valencia cierra este tercer cedé con una selección de la mejor música de Manuel de Falla. /LP
OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN  VALENCIA

M

añana sábado, LAS PROVINCIAS, con la colaboración de
la Diputación de Valencia,
continúa con su reconocimiento a
la música de bandas de la provincia
de Valencia con la entrega gratis del
tercer cd de la colección Nuestras
Bandas de Música. Este compacto,
con una selección de las mejores
grabaciones en directo de bandas
valencianas.
Este compacto, con una selección
de las mejores grabaciones en directo, contiene piezas musicales de algunos de los mejores compositores
que han hecho arreglos para bandas
de música , así como geniales interpretaciones de formaciones que son
enseñas de la cultura musical de la
provincia de Valencia.
1. ‘AMPARITO ROCA’
Jaime Teixidor

El pasodoble
más popular
¿Quién no conoce, ha interpretado,
o ha escuchado nunca este popular
pasodoble? Amparito Roca, un pasodoble siempre unido a nuestras
fiestas, pasacalles, y celebraciones
populares. Lo que a lo mejor desconocen es que Amparito Roca era
una niña alumna de piano del propio Jaime Teixidor, a la cual dedicó este pasodoble que el tiempo
ha convertido en inmortal. Esta
cuidada versión está grabada en
estudio y corre a cargo de la Unió
Musical de Carlet dirigida por Roberto Forés Asensi. Como mandan
los cánones, comenzamos con un
pasodoble.
2. ‘EL CAMINO REAL’
Alfred Reed

Primer premio para
Llombai
La noche del 29 de junio de este
mismo año, la Sociedad Unión Protectora Musical de Llombai se alzó,
interpretando esta versión de El camino real, con el Primer Premio de
la Tercera Sección del Certamen
Internacional de Bandas Ciudad
de Valencia. Un éxito sin parangón para esta Sociedad Musical de
la Ribera, magníficamente dirigida
por Miguel Roig.
El camino real es una fantasía
latina del compositor americano
Alfred Reed inspirada en la ruta
que recorrían las misiones de la
antigua California.

¡De lo bueno, lo mejor!
Mañana gratis con LAS PROVINCIAS
la tercera entrega de la colección
Nuestras Bandas de Música, con lo
mejor de la provincia de Valencia
3. ‘DANZA ORIENTAL’
José Manuel Izquierdo

Otra interpretación de
Primer Premio
Con esta obra, la Unión Musical de
Catarroja consiguió, en el año 2004,
un Primer Premio con Mención de
Honor en el Certamen Provincial
de Bandas de Valencia. Un éxito
sin precedentes que fue revalidado
a los pocos meses con otro Primer
Premio con Mención de Honor en
el Certamen de Bandas de la Comunidad Valenciana de aquel mismo año 2004. Un hito histórico para
esta banda: la Unión Musical de Catarroja que estaba dirigida en aquellos años por el gran director David
Ramírez Valero.
¿Quién va a interpretar mejor la
Danza Oriental que una banda de la
propia Catarroja? La Danza Oriental es una obra compuesta por el
catarrojense José Manuel Izquierdo, antiguo director de la Orquesta
de Valencia.
4. ‘MURALLES’
Juan Gonzalo Gómez Deval

Gonzalo Gómez Deval es una de
las figuras más interesantes del panorama actual de los compositores
valencianos.
La interpretación, de Primer Premio con Mención de Honor, corre a
cargo de la Lira Realense de Real
de Montroi. En aquellos momentos,
la Lira de Realense atravesaba una
época dorada. Consiguieron ganar
en sólo cinco años cuatro de los más
importantes certámenes de nuestra
tierra: el Certamen de Cullera, el
Certamen Provincial de Valencia,
el Certamen de la Comunitat Valenciana y el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia.
Todos ellos bajo la batuta del gran
director y reconocido saxofonista
Federico Cuevas Martínez.
5. ‘TRANER’
Rafael Talens Pelló

Un pasodoble del
Mestre Talens
Un precioso pasodoble del insigne compositor e hijo predilecto de
Cullera Rafael Talens Pelló. La interpretación, de auténtico lujo, co-

Y con éste,
ya van tres…
Y con esta ya son tres, las interpretaciones de Primer Premio con Mención de Honor que llevamos en este
CD. En esta ocasión hay que remontarse al año 2002. El compositor valenciano Juan Gonzalo Gómez Deval
recibió el encargo del Ayuntamiento
de Valencia para componer la que
sería obra obligada de la Segunda
Sección del Certamen Internacional
de Bandas Ciudad de Valencia. Este
es el resultado: Muralles, una obra
atractiva, bonita, e interpretada hoy
en día por multitud de bandas. Muralles ha obtenido este año el Premio Euterpe a la mejor composición
de Música Sinfónica. Su autor Juan

Unión Musical de Godelleta. /LP

rre a cargo de la Societat ArtísticoMusical La Unió de Quart de Poblet.
Una sociedad musical que causó una
grata impresión en el pasado Certamen de Valencia donde consiguió
alzarse con un segundo premio en
una disputadísima tercera sección.
Se nota el criterio y oficio de su joven director Gaspar Sanchís cuyas
maneras apuntan muy alto.
6. ‘POLIFEMO’
Andrés Valero Castells

Dirige el propio
compositor
Andrés Valero Castells es un joven
compositor valenciano convertido
ya en una de las grandes figuras de
la composición. Su obra Polifemo
fue un encargo del Ayuntamiento de Valencia y nació como obra
obligada en la segunda sección del
Certamen Internacional de Bandas
Ciudad de Valencia del año 2001.
Desde entonces ha pasado a ser una
obra de repertorio interpretada por
un gran número de bandas. A pesar de su juventud, su autor Andrés
Valero Castells se ha convertido en
un maduro compositor y algunas de
sus obras figuran entre lo más importante y relevante de la música
actual escrita para banda sinfónica
y orquesta.
Su obra Polifemo está inspirada
en la fábula mitológica de Polifemo y Galatea. La versión que recoge este cd está interpretada por el

Centro Instructivo Musical de Mislata, que dirige el propio compositor Andrés Valero. Nadie mejor que
el propio autor para plasmar todos
los matices y colores de esta preciosa obra.
7. ‘MAR I BEL’
Ferrer Ferran

Fantasía española para
trompeta
El compositor Ferrer Ferran es
otro de los compositores valencianos convertido en una gran figura
de la composición internacional actual. Está en posesión de innumerables premios nacionales e internacionales y destaca por una extensa y cuidada obra para banda
sinfónica. En esta ocasión, la interpretación corre a cargo de la banda donde se formó como músico y
a la cual dirige desde hace años: la
Banda Primitiva de Paiporta. Mar
i Bel es una fantasía española para
trompeta. La interpretación cuenta
con un solista de lujo: el trompeta
Vicente Alberola.
8. ‘CUATRO DANZAS ESPAÑOLAS’
Manuel de Falla

Un año
para recordar
El año del Centenario de la Banda
Municipal de Valencia fue inolvidable. A lo largo del año 2003, se sucedieron en el Palau de la Música
de Valencia importantísimos conciertos. La Banda Municipal compartió escenario con algunas de las
mejores formaciones bandísticas del
mundo. Aquel 4 de mayo de 2003, la
mare de totes les bandes celebraba
un mano a mano con la Orquesta
de Viento de la Guardia Republicana de París, venida expresamente a Valencia para la ocasión -un
compromiso de la mayor responsabilidad. Con muy buen criterio,
Pablo Sánchez Torrella programó
música española y este es el resultado: una de las mejores versiones
de las Cuatro Danzas Españolas
de Manuel de Falla que he tenido ocasión de escuchar nunca. El
Palau de la Música, lleno hasta la
bandera, se rindió ante el buen hacer de nuestra Banda Municipal,
que es una de las mejores Bandas Sinfónicas del mundo. Esta
interpretación de la Banda Municipal de Valencia dirigida por Pablo Sánchez es un broche de oro
para este cd.

