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Este año nos visitan bandas de 
Austria, Noruega, Portugal, Co-
lombia e Italia. Entre las ciudades 
españolas que aportan sociedades 
musicales a esta edición del certa-
men se encuentran Cádiz, Sevilla, 
Barcelona, Huelva, Murcia, Alba-
cete, Salamanca y Málaga.

Las obras obligadas en esta edi-
ción del certamen son Una Nit d’Al-
baes, de Salvador Giner, en la Sec-
ción Tercera; Manhattan Simphony, 
de Serge Lancen, en Sección Pri-

mera, en reconocimiento a la la-
bor de este compositor fallecido en 
2006. Atiragram, de José Pascual 
Asesio, es la obra obligatoria de 
la Sección Segunda, y El Patriarca, 
de Rafael Talens, para la Sección 
de Honor. Estas dos últimas obras  
son encargo del Ayuntamiento de 
Valencia a compositores de reco-
nocido prestigio y se estrenan en 
el certamen, y pasarán a incremen-
tar el repertorio original de música 
escrita para  banda.

En esta edición, el jurado  es-
tá compuesto por los españoles  
Fernando Bonete Piqueras –direc-
tor de la banda municipal de Alba-
cete– y los compositores Andrés 
Valero Castells y  José Salvador 
González Moreno. Los  jurados ex-
tranjeros son Christer O. Johanne-
sen, (Noruega) y Ronald W. John-
son (EEUU) 

A priori, estamos ante un buen 
certamen con una importante par-
ticipación de bandas valencianas, 
extranjeras y del resto del estado 
español. Sólo ha quedado deslu-
cida otra vez la Sección de Honor 
donde las bandas “grandes” evitan 
cruzarse y se impone la cautela. 
Mención especial merece este año  

la Unió Musical d’Alberic que, ins-
crita en un principio en la Sección 
Primera, tuvo la gallardía de decidir 
debutar en la Sección de Honor y 
garantizar así la celebración de la 
categoría reina. 

Además de los ya tradicionales 
premios, hay un premio a la mejor 
banda de la Comunitat Valenciana, 
y  un accésit  a la mejor interpre-
tación de una obra de compositor 
valenciano. Tanto en el Palau de la 
Música como en la plaza de toros,  
se seguirán interpretando los pa-
sodobles de presentación no pun-
tuables. Por cierto, el Ateneo Mu-
sical del Puerto –Valencia–, vuelve 
después de 70 años  a la plaza de 
toros en la Primera Sección y des-
filarán interpretando, bajo la batu-
ta de Isidro Coll,  el pasodoble de 
Esteban Esteve Octavio Hernán-
dez dedicado a mi padre Octavio 
Hernández Torrado fundador de 
“Nuestras Bandas de Música”. 
Una ocasión para volver a ver en 
la plaza de toros al “locutor dels 
grans bigots”

 OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN
LP PUNTO RADIO–LP TEVA-LAS PROVINCIAS

www.nuestrasbandasdemusica.com 

Certamen Internacional de Bandas 
“Ciudad de Valencia”

Vista de un certamen anterior

Hoy, a partir de las cinco de la 
tarde, comienza en el Palau de 
la Música de Valencia la edición 
121 del certamen anual de 
bandas más importante del 
mundo. Durante dos fines de 
semana  Valencia  se convierte 
en la capital de la música de 
banda y se prepara para recibir 
a 28 sociedades musicales y 
más de 2.300 músicos que 
participarán o clausurarán sus 
diferentes secciones.

NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA

Este año, Salvador Giner  más  pre-
sente que nunca en el certamen de 
Valencia. Hablar de Salvador Giner 
es hablar de lo más florido de nues-
tra música valenciana. Nació en Va-
lencia, el 19 de enero de 1832, en 
el seno de una familia de músicos 
y desde muy pequeño se inclinó por 
la composición. A lo largo de su vi-
da, compuso obras de todo género: 
música religiosa, himnos y poemas 
sinfónicos, zarzuelas, obras orques-
tales y para banda.

En 1871, alcanzó su mayor éxi-
to con la cantata La Feria de Valen-
cia estrenada en la plaza de toros 
de Valencia, dirigiendo el mismo la 
representación con un conjunto de 
unos ochocientos intérpretes divi-
didos en cuatro bandas, coro y or-
questa. 

Salvador Giner fue, sin duda, una 
de las figuras más relevantes de la 
música valenciana de la segunda 

mitad del siglo XIX y principios del 
XX,  además de director artístico e 
impulsor de la fundación de la Ban-
da Municipal de Valencia allá por 
1903.

En el 175 aniversario de su na-
cimiento, el Certamen Internacio-
nal de Bandas “Ciudad de Valen-
cia” le rinde un merecido home-
naje: Su obra Una Nit d’Albaes, 
adaptada por Juan Vicente Más 
Quiles, será obra obligada en la 
Sección Tercera y el compositor 
Rafael Talens Pelló le ha dedica-
do la obra obligada de la Sección 
de Honor: El Patriarca.

La Banda Municipal de Valen-
cia –que dirige Pablo Sánchez To-
rrella– le tendrá también presen-
te en la clausura de la Sección 
de Honor. 

Comenzarán su actuación en 
la arena de la plaza de toros con 
el pasodoble que les dedicó el 
maestro Giner hace más de 100 
años L’Entrà de la Murta, y más 
tarde interpretarán  uno de sus 
poemas sinfónicos escritos para 
banda: Corregudes de Joies.

Salvador Giner “El patriarca”

Salvador Giner.

Rubén Simeó.

Apostando por la juventud
El programa Nuestras Bandas de Mú-
sica de LP PUNTO RADIO y FIDES 
INSTRUMENTS van a premiar a la 
banda valenciana a cuya plantilla 
pertenezca el músico valenciano 
más joven que participe este año 
en el Certamen Internacional de 
Bandas “Ciudad de Valencia”.

El trompetista Ruben Simeó –un 
auténtico niño prodigio– que con 
sólo 14 años recorre los cinco con-
tinentes acompañando a las mejo-
res orquestas y bandas del mundo, 
será el encargado de hacer entrega 
de una trompeta FIDES SYMPHONY  
valorada en más de 2.000 € a la  
Sociedad Musical que incluya en su 

plantilla al educando más joven de 
la presente edición del Certamen de 
Valencia. Esta trompeta es la mis-
ma que él emplea en sus concier-
tos. Un gran premio para la banda 
valenciana que arriesgue y apueste 
la juventud, y los nuevos valores, 
que apueste por la innovación co-
mo FIDES INSTRUMENTS una nueva 
marca de trompetas  presente ya en 
los cinco continentes.

La entrega del PREMIO FIDES se 
realizará al pasar el Certamen de 
Valencia en un programa de Nues-
tras Bandas de Música de LP TEVA 
donde, además, actuará en directo 
Rubén Simeó.
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Como gran novedad de la 
presente edición,  NUES-
TRAS BANDAS DE MÚSICA  
va a colgar, prácticamente 
en tiempo real,  todas las 
interpretaciones de las ban-
das participantes en el Cer-
tamen Internacional de Ban-
das “Ciudad de Valencia en 
su nuevo portal de Internet 
www.nuestrasbandasdemu
sica.com 

Se podrán  escuchar  a 
través de esta página todas 
las obras interpretadas por  
todas las bandas participan-
tes en las cuatro secciones 
del certamen con la venta-
ja que supone el poder es-
cuchar  las interpretaciones 
cuantas veces se desee.

Además, el equipo de 
Nuestras Bandas de Música 
que dirige Octavio Hernán-
dez Bolín, retransmitirá ín-
tegramente, por decimono-
veno año consecutivo, las 
cuatro sesiones del Certa-
men  a través de LP PUNTO 
RADIO 92.0 F.M.

El certamen 
‘Ciudad de 
Valencia’, en 
internet

–¿Cómo se presenta la actual edición 
del Certamen Internacional de Bandas 
de Música “Ciudad de Valencia”?
–Inicialmente se presenta apasio-
nante y muy competida. El certamen 
de Valencia es el lugar donde miran 
todos los músicos y siempre es una 
referencia para conocer el estado ar-
tístico de nuestras sociedades mu-
sicales y cuál es el panorama del 
resto de España y el extranjero. Son 
muchas horas de ensayos y prepara-
ción por lo que la expectación es un 
hecho cuando llega el momento de 
iniciar los primeros compases hoy y 
mañana en el Palau de la Música y 
el próximo fin de semana en la pla-
za de toros. El Certamen cumple su 
121 edición y trata de ser fiel a sus 
principios, pero con la lógica adap-
tación que requiere el siglo XXI en 
una competición de prestigio que es 
pionera en el mundo. Pero el certa-
men siempre nos depara sorpresas 
porque está vivo, hay que tener en 
cuenta que son 24 bandas en con-
curso, más de 2.000 músicos y dos 
escenarios diferentes. 
–¿Alguna novedad importante que 
reseñar?
–Es curioso que en 121 años de 
existencia aún haya novedades en 
el certamen. Este año el fallo del 
jurado está previsto que se dé a co-
nocer a través de un notario al finali-
zar las actuaciones de cada sección. 
También se ha ajustado el tiempo de 
duración de las obras de libre elec-

ción que son de 15 minutos para 
la Sección Tercera, 18 minutos pa-
ra la Segunda, 22 para la Primera y 
26 minutos en la Sección de Honor, 
con la correspondiente penalización 
de puntos por cada minuto que su-
pere este tiempo.

La organización del certamen tra-
ta de mejorar cada año, si ello es 
posible, y este año hemos ajustado 
las interpretaciones y se ofrece más 
transparencia todavía a las decisio-
nes del jurado. 

–De nuevo una edición del certamen 
de Valencia con una muy escasa pre-
sencia de bandas en la Sección de 
Honor. ¿Cómo se podría mejorar esta 
situación?
–Se trata de una situación puntual 
que se ha dado en una sección con-
creta. El resto de secciones del cer-
tamen están totalmente completas 
y se han quedado bandas fuera de 
concurso. Es verdad que la Sección 
de Honor es la más espectacular, 
que existe mucha rivalidad entre las 

grandes bandas y es difícil ver una 
competición tan completa como en 
otras secciones. Pero hay que te-
ner en cuenta que estamos hablan-
do de sociedades que deben actuar 
con 150 músicos con la dificultad 
que supone para todo, incluso para 
conseguir también la presencia de 
bandas extranjeras o españolas. De 
todos modos, cuando finalice el cer-
tamen será uno de los temas a ana-
lizar por parte del comité organizador 
para ofrecer una Sección de Honor 
más atractiva si cabe.
–¿Le gustaría destacar o añadir al-
go más?
–Agradecer la presencia de todas las 
bandas participantes y el trabajo del 
comité organizador y todas las per-
sonas que hacen posible que el en-
granaje del certamen esté a punto 
para que las bandas participantes 
puedan competir en un certamen le-
gendario y que el público, los aficio-
nados a la música y los seguidores 
de cada sociedad, puedan disfrutar 
de un evento irrepetible, que cada 
año es diferente a la edición ante-
rior. Cómo no, aprovechar esta opor-
tunidad para invitar a todos los va-
lencianos y todas aquellas personas 
que nos visitan estos días a seguir 
tanto en el Palau de la Música co-
mo en la plaza de toros el Certamen 
Internacional de Bandas de Música 
Ciudad de Valencia y así podrán en-
tender la pasión de esta tierra por 
la música.

FÉLIX CRESPO PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CERTAMEN “CIUDAD DE VALENCIA”

“Es curioso que tras 121 años de 
existencia aún haya novedades”

El concejal de Fiestas i Cultura Popular Félix 
Crespo nos comenta las novedades y los detalles 

de la presente edición

Félix Crespo.
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