
83VI     1     7    2005

LAS PROVINCIAS



E n total está prevista la pre-
sencia de 29 bandas de mú-
sica entre aquellas que en-

tran a concurso y las que lo harán 
en calidad de invitadas al final de 
cada sesión. Este año estarán re-
presentadas sociedades musicales 
de diferentes provincias  españolas 
como Lleida, Tenerife, Pontevedra, 
Ciudad Real y Albacete, o países 
como Italia, Portugal, Israel, Bélgica 
y Holanda.

Las audiciones de las Secciones 
Tercera y Segunda darán comienzo 
a las 17 horas en el Palau de la 
Música los días 1 y 2 de julio. Las 
bandas participantes en las Seccio-
nes Primera y de Honor empezarán 
a las 19 horas en la Plaza de Toros 
los días 8 y 9 de julio.  El día 10 
de julio, a las 19 horas, el acto de 
clausura y entrega de premios de 
la presente edición cerrará la 119 
edición del Certamen Internacio-
nal de Bandas de Música Ciudad 
de Valencia 2005. El Ayuntamiento 
de Valencia, siguiendo con su labor 
de promoción de composiciones ori-
ginales para banda de música, ha 
encargado dos obras de obligada 
interpretación para las bandas que 
entran en concurso a sendos com-
positores valencianos, y que serán 
estrenos absolutos en el Certamen. 
“De l’obscuritat a la llum”, de En-
rique de Tena, que se interpretará 
en la Sección Segunda, y “Sinfonía 
Valentina”, de Salvador Chuliá, es-
treno que tendrá lugar en la Sección 
de Honor. En las otras secciones 
están como obras obligadas “La 
gruta de Fingal”, de Felix Mendels-
shonn con arreglos de Juan Vicente 
Más Quiles, en la Sección Tercera y 
“Soleriana”, de Carlos Suriñach, en 
la Sección Primera.

Como cada año, el jurado estará 
formado por cinco personalidades 
del mundo de la música. Tres miem-
bros son españoles elegidos por ri-
guroso sorteo ante notario: Eduardo 
Cifre Gallego, José Mut Benavent,  
Juan Foriscot Riba y dos extranje-
ros. Los jurados extranjeros que 
son propuestos   por el Instituto 
Valenciano de la Música son: Laszlo 

Marosi (Hungría) y Miguel Ángel Gi-
lardi (Argentina).

Si el pasado año nos lamentába-
mos de la escasa participación de 
las bandas de Sección de Honor, 
este año ocurre todo lo 
contrario. Estamos  -a 
priori- ante la mejor Sec-
ción de Honor de los últi-
mos años. En ella partici-
parán cinco importantes 
bandas: El Ateneo Musi-
cal y de Enseñanza Ban-
da “Primitiva” de Llíria, la 
Unió Musical de Monse-
rrat, la Brabants Harmo-
nie Orkest (Holanda), la 
Unió Musical de Torrent y 
la Sociedad Musical “Artís-
tica” de Buñol. Resulta ca-
si imposible reunir a cinco 
bandas de esta categoría 
y cinco directores de la ta-
lla de Roberto Forés Asensi, 
José Onofre Díez Monzó, Sef 
Pijpers, Manuel Enguídanos 
Cotanda y Henrie Adams. La 
cita,el próximo 9 de julio, a 
partir de las 7 de la tarde, 
en la plaza de toros de Va-
lencia.

Bandas foráneas
Este año hay una nutrida e 

importante participación de bandas 
extranjeras y de otras Comunida-
des en el Certamen. Mención es-
pecial merece la Agrupación Musi-
cal “Virgen 

de la Sierra” de Villarubia de los 
Ojos (Ciudad Real) que en los últi-
mos cuatro años habrá participado 
en tres ocasiones en la Segunda 

Sección. En su última visita a 
Valencia consiguieron un Primer 
Premio, y como nos comentaba 
su director  Alfredo García Buen-
día “estamos muy ilusionados 
con esta participación pues pa-
ra nosotros el Certamen de Va-
lencia es uno de los más pres-
tigiosos” y destacó el exquisito 
trato y muy buen recuerdo de 
sus participaciones anteriores. 
Además, este año interpreta-
rán como obra de libre elección 
una obra de autor valenciano: 
“La Passió de Crist” de Ferrer 
Ferran. En esta ocasión, ven-
drán hasta Valencia acompa-
ñados de autobuses de fami-
liares y amigos. Sin duda, una 
banda a tener en cuenta en 
esta Segunda Sección.

Novedades
Al igual que el año pasado, 
esta edición se presenta con 
importantes novedades. Co-
mo gran novedad, resaltar 
que, por fin, Punt 2 -Televi-
sión Valenciana- estará pre-
sente en el Certamen. Se 

grabarán las Secciones Primera y 
de Honor a celebrar en la plaza de 
toros de Valencia y según nos han 
informado, la intención es dar esas 
grabaciones “en un muy corto es-
pacio de tiempo”.

Por otro lado, se atiende una an-
tigua petición de las bandas parti-
cipantes: las bandas de Segunda 
y Tercera Sección interpretarán en 
el mismo escenario del Palau un 
pasodoble de presentación. Estos  
pasodobles  no puntuables permi-
tirán a los músicos acostumbrase 
a la excelente acústica del Palau  
además de servir para templar los 
nervios y amenizar las largas se-
siones. También cambia el forma-
to de los premios: este año sólo 
se entregarán en cada sección un 
Primero, un Segundo y un Tercer 
Premio. Las bandas que lo solici-
ten, podrán conocer el resultado y 
los detalles de los votos emitidos 
por cada miembro del jurado con 
respecto a su banda. Además, la 
Sección de Honor reduce su núme-
ro de plazas a 150 músicos. Sin 
duda, importantes cambios que, 
como nos comenta el propio co-
mité organizador, están sujetos a 
posibles mejoras en las próximas 
ediciones.

Fonoteca
Una recomendación: Visitar la Fo-
noteca Municipal de Valencia si-
tuada en pleno centro histórico 
de Valencia. En ella se encuen-
tran a disposición de los interesa-
dos  las grabaciones de todas las 
bandas participantes del Certamen 
Internacional Ciudad de Valencia 
de  las últimas 25 ediciones. Tam-
bién existen donaciones, y otros 
fondos musicales en formato CD 
que cualquier socio puede  escu-
char en la propia sala  o retirar 
gratuitamente y disponer de ellos 
durante una semana.

Fonoteca Municipal. Horario del 
mes de julio de 9:00 a 13:30 h. 

C/ Palau, 6. Valencia).
OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN

Comienza el Certamen Internacional de 
Bandas Ciudad de Valencia 2005

El encuentro se celebra en Valencia entre los días 1 y 10 de julio

Este año también sonarán pasodobles en el certamen. /LP

Alrededor de 2500 músicos 
participan en la 119 edición 
del Certamen Internacional 
de Bandas de Música Ciudad 
de Valencia que se inicia hoy 
en el Palau de la Música con las 
audiciones de las bandas inscri-
tas en la Sección Tercera.

Un año más, y con esta serán 17 
ediciones, el equipo de Nuestras 
Bandas de Música de LP PUNTO 
RADIO (92.0 FM) retransmitirá, en 
directo, el Certamen internacional 
“Ciudad de Valencia”en su totali-
dad. Comenzaremos la conexión 
antes de iniciarse las audiciones 
y la mantendremos hasta cono-
cer  el veredicto del jurado. Se-
rán cuatro intensas sesiones de 
música donde intentaremos acer-
carles las noticias, las entrevistas 
más interesantes y toda la música 
de las bandas que participan en 
el Certamen más importante de 
cuantos se celebran anualmente 
en el mundo.

O. H. B.

LP Punto 
Radio 
retransmitirá 
en directo el 
certamen
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TERCERA SECCIÓN 
Viernes 1 de julio
Palau de la Música
17,00 horas
Unión Musical “Santa Ma-
ría” de El Puig 
Orchestra di Fiati Medite-
rránea Città di Amantea  
(Italia)
Banda Municipal de Lleida 
(Lleida)
Sociedad Musical “Ru-
perto Chapí” de Villena 
Unión Musical de Xeraco 
Banda Sinfónica “Aguere” 
de San Cristóbal de La La-
guna (Tenerife)
Agrupació Musical “Santa 
Bárbara” de Piles 
Banda de Música Amizade 
de Aveiro (Portugal)
Banda Invitada: Agrupa-
ció Musical els Majors de 
l’Horta Sud 

SEGUNDA SECCIÓN 
Sábado 2 de julio.
Palau de la Música
17,00 horas
Banda Musicale Città di 
Procida NA (Italia)
Banda de Música de Sal-
cedo (Pontevedra)
The Tivon Youth Wind Or-
chestra (Israel)
Banda Unión Musical de 
Meaño (Pontevedra)
Agrupación Musical “Vir-
gen de la Sierra” de Villa-
rubia de los Ojos (Ciudad 
Real)
Banda Invitada:  Houtbla-
zerensemble Concertino 
(Bélgica)

PRIMERA SECCIÓN 
Viernes 8 de julio
Plaza de Toro
19.00 horas.
Centro Artístico Musical de 
Moncada 
Sociedad Musical “Santa 
Cecilia” de Alcasser 
Banda Sinfónica de Jovens 
do Concelho de Santa Ma-
ria da Feira (Portugal)
Societat Unió Musical de 
Alberic 
Symphonic Wind Band KH 
Jongelingskring de Torhout 
(Bélgica)
Sociedad Unión Musical de 
Almansa (Albacete)
Banda Invitada: Banda Mu-
nicipal de Música de Santa 
Cruz de Tenerife

SECCIÓN DE HONOR 
Sábado 9 de julio. Plaza de 
Toros 19,00 horas
Ateneu Musical i d’Ense-
nyament Banda Primitiva 
de Llíria 
Societat Instructiva Unió 
Musical de Monserrat 
Brabants Harmonie Orkest 
(Holanda)
Unió Musical de  Torrent 
Sociedad Musical “La Ar-
tística” de Buñol
Invitada:  Banda Municipal 
de Valencia

ACTO DE CLAUSURA
Domingo 10 de julio
Palau de la Música de Va-
lencia
19,00 horas
Banda Municipal de Va-
lencia
Entrega de premios.

Programa de 
Audiciones

–Desde que usted preside el  Co-
mité organizador se están introdu-
ciendo cambios y mejoras en cada 
edición ¿Se seguirá por esa línea 
en el futuro? 
–El comité trabaja para mejorar ca-
da edición. Se van introduciendo 
aspectos siempre sugeridos por 
las propias bandas o sus direc-
tores o presidentes, y otros cam-
bios puramente organizativos. Lo 
que si le puedo asegurar es que 
todos los cambios o innovaciones 
los hacemos con el único fin de 
mejorar el Certamen, que no sería 
posible sin el esfuerzo y el traba-
jo de los músicos y de las bandas 
participantes.

–Punt 2, la televisión valenciana, 
grabará y posteriormente emitirá 
las Secciones Primera y de Honor 
a celebrar en la Plaza de Toros 
de Valencia. ¿Cómo han sido las 
gestiones para que, por fin, esté 
la Televisión Valenciana en el Cer-
tamen?
–Yo soy un convencido de que de-
bemos darle al Certamen la mayor 
difusión y dimensión externa posi-
ble. Para eso, un primer paso era 
atraer a la televisión. Canal 9 se 
ha percatado de que el Certamen 
de Valencia es  algo de absoluta 
trascendencia, algo de interés ge-
neral, porque si son  importantes 
las fiestas de las Fallas, la Semana 
Santa Marinera o  el Nueve de Oc-
tubre, dentro de la Feria de Julio, el 
Certamen Internacional de Bandas 
“Ciudad de Valencia” debía tener 
un hueco -por pequeño que fuera- 
en la programación de Canal 9.
–En la Segunda Sección no hay 
ninguna banda valenciana inscri-
ta. Tenemos conocimiento de que 
algunas bandas que tenían previs-
to participar  en esta  Sección  no 
han podido hacerlo, alegando una 
excesiva complicación de la obra 
obligada. ¿Puede ser que “De 
l’Obscuritat a la Llum” sea una 
obra demasiado complicada para 
una banda “amateur” de Segun-
da Sección?

–La ausencia de bandas valencia-
nas es algo que me desagrada. Lo 
primero que tenemos que hacer es 
lamentarnos de esta situación al  
comprobar la ausencia de bandas 
que están sobradísimamente pre-
paradas para poder participar en 
esta Segunda Sección. Pero me 
gustaría matizar algo que se co-
mentó en el propio comité del 
Certamen: es cierto que la obra 
obligada tiene una importante di-
ficultad, pero como nos indicaron 
los propios técnicos del Comité 
organizador, tiene una dificultad 
muy similar a la que a veces tie-
nen las obras libres de esa misma 
Segunda Sección. No obstante, no 
somos ajenos al problema. Lo he-

mos abordado en el comité y el 
año que viene, lo que trataremos 
y, posiblemente haremos, es que 
las obras de encargo cuenten con 
alguna recomendación del comité 
técnico del propio Certamen. No 
serán en absoluto obras dirigidas, 
pero sí que contarán con alguna 
indicación.

–El año pasado nos lamentábamos 
de la escasa participación de las 
bandas de Sección de Honor ¿Qué 
le parece como ha quedado con-
formada la Sección de Honor de 
este año?
–Ver una Sección de Honor, que es 
el estandarte de este Certamen, 
con una participación tan impor-
tante, tanto por el número como 
por la calidad de las mismas es al-
go que hacía años que estábamos 
añorando. Sin duda va a ser algo 
digno de disfrutar.
–¿Qué le gustaría transmitir a las ban-
das que están a punto de participar en 
el Certamen de Valencia?
–Sencillamente, agradecerles su 
participación. Para nosotros su pre-
sencia es muy importante. Somos 
conscientes del esfuerzo y el traba-
jo que supone estar en este Certa-
men y por eso su participación es 
nuestra mejor recompensa.

OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN
nuestrasbandas@terra.es

“El comité trabaja para 
mejorar cada año”

Felix Crespo durante las audiciones de la plaza de toros del año pasado. /LP

FELIX CRESPO CONCEJAL DE FIESTAS I CULTURA POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

“Ver una Sección 
de Honor con una 
participación tan 

importante es algo 
que añorábamos”

En vísperas del  Certamen de 
Valencia,  entrevistamos a su 
máximo responsable: el con-
cejal de Fiestas i Cultura Po-
pular del Ayuntamiento de Va-
lencia Félix Crespo, y él mismo 
nos comentó los pormenores y 
las novedades  de la presente 
edición.
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