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En total serán 22 las sociedades 
musicales que competirán en es-
ta edición histórica de Certamen, 
de las cuales 13 pertenecen a la 
Comunidad Valenciana, tres perte-
necen a diversas ciudades espa-
ñolas y seis son extranjeras. Este 
año serán once formaciones las 
que participen por primera vez en 
el Certamen de Valencia.

Las obras obligadas tienen en 
esta edición una fuerte carga sim-
bólica. Como ya es habitual, se 
estrenarán dos obras encargadas 
desde el Ayuntamiento de Valen-
cia siguiendo la línea de fomentar 
el repertorio de partituras creadas 
para bandas. Se trata de Concerto 
Grosso, de Manuel Angulo López-
Casero, para la Sección de Honor, y 
Pietätsinn, de Joan Enric Canet To-
dolí, que interpretarán las bandas 
inscritas en la Sección Segunda. 

Las otras dos obras obligadas 
son sendos homenajes a dos com-
positores desaparecidos el año 
pasado. Es el caso del valenciano 
Amando Blanquer, de quien se ha 
escogido Iridiscencias Sinfónicas, 
para la Sección Primera, y del nor-
teamericano Alfred Reed, cuya obra 
El Camino Real será la obra obliga-
da en la Sección Tercera.

Recurdo
Si el año pasado el Certamen de 
Valencia y la Banda Municipal di-
rigida por Pablo Sánchez Torrella, 
despidió emotivamente al insigne 
compositor alcoyano Amando Blan-
quer Ponsoda, este año, en una de-
cisión muy acertada,  su obra Iridis-
cencias Sinfónicas será obra obli-
gada de la primera sección. Un año 
después de su fallecimiento, el re-

cuerdo a la figura de don Amando 
Blanquer sigue presente en el Cer-
tamen de Valencia.

El Jurado
El jurado de este año estará for-
mado, según sorteo celebrado 
ante notario en el Ayuntamiento 
de Valencia, por Joan Iborra, Ro-
gelio Groba y Bernardo Adam Fe-
rrero. Como miembros del jurado 
extranjeros han sido designados el 
cubano Leo Brouwer y el argentino 
Vicente Moncho.

Bancaja
La entidad de crédito valenciana 
Bancaja se incorpora como patro-
cinadora oficial del Certamen In-
ternacional de Bandas de Músi-
ca Ciudad de Valencia en su 120 
edición. Se une así a Iberdrola, la 
compañía que desde hace muchos 

años ofrece los premios en metá-
lico a la banda de música que se 
alza con el primer premio en cada 
sección.

Desde el comité organizador se 
ha valorado positivamente la pre-
sencia de una gran entidad valen-
ciana que está dispuesta a apo-
yar el Certamen y, por extensión, 
la música valenciana y el amplio 

movimiento de las sociedades 
musicales de la Comunidad Va-
lenciana.

De esta forma, el primer premio 
continúa patrocinado por Iberdrola, 
mientras que la entidad de crédi-
to valenciana Bancaja se incorpo-
ra como patrocinadora del Certa-
men. 

El Certamen Internacional de 
Bandas de Música Ciudad de Va-
lencia está organizado por el Ayun-
tamiento de Valencia, en colabora-
ción con el Instituto Valenciano de 
la Música, la Diputación de Valen-
cia, la Federación de Sociedades 
Musicales y el Palau de la Música, 
al tiempo que cuenta con el patro-
cinio de Iberdrola y Bancaja.

OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN
NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA

nuestrasbandas@terra.es 

Certamen Internacional de Bandas 
‘Ciudad de Valencia’ 2006

Este año serán 11 las formaciónes que participarán por primera vez en el certamen. /LP

Un año después de 
su fallecimiento, el 

recuerdo a la figura de 
Amando Blanquer sigue 
presente en el Certamen 

de Valencia.

Hoy a las cinco de la tarde 
comienza en el Palau de la 
Música de Valencia la edición 
número 120 del Certamen 
Internacional de Bandas 
“Ciudad de Valencia”.

Un año más, y ya van dieciocho ediciones, 
el equipo de Nuestras Bandas de Músi-
ca  de LP PUNTO RADIO retransmitirá el 
Certamen Internacional de Bandas “Ciu-
dad de Valencia”. Comenzará la conexión 
antes de que empiecen las audiciones 
y la mantendrán, en cada sesión, has-
ta conocer el veredicto del jurado. Serán 
cuatro intensas sesiones en  las cuales 
intentaran acercarl la mejor música de 
banda con sus noticias, sus entrevistas, 
sus alegrías y también sus desilusiones. 
Es el Certamen de Bandas “Ciudad de Va-
lencia” y lo podrán escuchar a partir de 
las 17’00 en el 92.0 de la FM a través 
de  LP PUNTO RADIO.

El certamen será retransmitido por LP Punto Radio

LP Punto Radio informará también de cuanto ocurra en el certamen. /LP

De unos años a  esta 
parte, el Ayuntamiento 
de Valencia está poten-

ciando las obras de encargo. 
Obras escritas para banda, 
que son compuestas por de-
terminados autores para ser 
estrenadas como obras obli-
gadas cada año. Esta medida 
sin duda favorece y potencia  a 
nuestros compositores, y en-
riquece el Certamen.  Pero… 
¿Porqué al igual que se hace 
con compositores del resto del 
estado, no se podrían encargar, 
también, alguna vez, obras a 
primeras figuras del panorama 
internacional?

¿Se imaginan una sección 
del certamen con una obra 
obligada de encargo  com-
puesta expresamente para 
el Certamen de Valencia  por 
Jan Van Der Roost, Robert W. 
Smith,  Philip Sparke o James 
Barnes?

Acercar al Certamen a es-
tos compositores proyectaría 
nuestro Certamen “Ciudad de 
Valencia”  a nivel internacional. 
Contaríamos con obras obliga-
das modernas, atractivas y que 
despertarían un gran interés 
tanto a nivel nacional como 
internacionalmente, algo que, 
sin duda,  conviene a todos.

Eso si, siempre favoreciendo 
el trabajo de nuestros compo-
sitores valencianos y apoyán-
dolos desde el Certamen de 
Valencia como se ha hecho 
hasta ahora.

OPINIÓN

Las obras 
de encargo

OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN

VALENCIA ESTEGEMANN
28/06/2006 21:5284 106 SIN ERROREDICIÓN: COLORES:POSICIÓN: ESTADO:

84 JU    29    6    2006

LAS PROVINCIAS







–Este año se celebra la edición núme-
ro 120 del “Certamen Internacional de 
Bandas  que es, sin duda, el certamen 
anual de bandas más importante del 
mundo. ¿Me imagino que la organiza-
ción será más que compleja?
–Cuando se habla de música de 
banda el referente conocido y reco-
nocido por todos es nuestro Certa-
men. Tengamos en cuenta que du-
rante cuatro días pasarán un total 
de 26 bandas –si incluimos a las 
invitadas de cada sección-, lo que 
suponen más de 2000 músicos 
que han estado muchas semanas 
ensayando, y tener completamente 
a punto dos escenarios tan diferen-
tes como el Palau de la Música y 
la Plaza de Toros para acoger a mi-
les de personas y también atender 
a las bandas extranjeras que parti-
cipan cada año. Todo ello nos hace 
ser conscientes de que asumimos 
la organización de un acontecimien-
to histórico, que cada Certamen es 
una ilusión y un sueño para mucha 
gente y que tres siglos de música 
nos contemplan. Son 120 años de 
compromiso con la música valencia-
na y eso es una realidad.
–¿Qué novedades presenta esta nue-

va edición?
–Muchas. Entre las más destaca-
das está que las bandas que que-
den clasificadas en segundo y ter-
cer lugar de cada sección también 
recibirán un premio en metálico, 
algo que estaba reservado para 
las sociedades ganadoras que ob-
tenían el premio económico patro-
cinado por Iberdrola. También se 
ha instituido un accésit, dotado con 
1.500 euros, a la mejor interpreta-
ción de la obra de libre elección de 
compositor valenciano. Continuan-
do con los premios, este año se su-
prime el acto de clausura y la entre-
ga de premios se llevará a cabo al 
finalizar cada una de las secciones. 
Además, finalizado el Certamen se 
podrán consultar los votos emiti-
dos por cada jurado en la página 
web oficial www.cibm-valencia.com. 
Por último, este año se cuenta con 
el patrocinio de una entidad como 
Bancaja, tantas veces animadora 
de la vida cultural valenciana.
–Debido al Encuentro de las Familias 
y la visita Papal, el Certamen se ce-
lebra en fechas –a priori– poco idó-
neas, con sesiones de jueves tarde y 
de domingo noche. No parecen las fe-

chas más apropiadas. ¿Eran las me-
jores posibles?
–Son las que tenemos. La visita 
del Papa a una ciudad es un hecho 
histórico y, seguramente, irrepeti-
ble para muchas generaciones. Y 
no olvidemos que Valencia espera 
la llegada de centenares de miles 
de personas. Su pregunta tiene cua-
tro palabras y en una de ellas está 
la respuesta. Los días posibles. Por 
motivos de organización y seguridad 
es imposible coincidir con un evento 
como la visita papal. Antes del pri-
mer fin de semana de julio muchos 
músicos, que son jóvenes no lo olvi-
demos, tienen exámenes, y después 
no se puede abrir un paréntesis en 
el Certamen de quince días. Hay que 
tener en cuenta el hecho de que la 
plaza de toros acoge también estos 
días la feria de julio y no existe un 
escenario alternativo con la acústica 
necesaria y la capacidad de público 
para acoger las secciones primera 
y de honor. Antes he dicho que el 
Certamen mueve a más de 2000 
músicos y es imposible acoplar to-
das agendas. Desde luego la histo-
ria nos demuestra que lo mejor para 
los músicos y para los espectadores 

es retomar las audiciones en dos 
fines de semana. Este año no ha 
podido ser. Esperemos que todo el 
mundo entienda las circunstancias 
especiales y que la buena música 
pueda suplir los inconvenientes.
–Por fin el Certamen se retransmitirá 
en directo por Punt 2…
–La verdad es que un evento como 
el Certamen Internacional de Ban-
das de Música Ciudad de Valencia 
es difícil de adaptar al formato te-
levisivo. Son muchas horas de emi-

sión, se sabe cuando se empieza 
pero sólo se puede prever cuando 
acabará cada audición, y se nece-
sitan muchos recursos humanos y 
técnicos para llevar a cabo una re-
transmisión tan compleja como la 
que va a llevar a cabo este año 
Punt 2. Hay que reconocer el tra-
bajo que está llevando a cabo Ra-
dio Televisión Valenciana para di-
fundir las tradiciones valencianas 
y nuestra cultura y un ejemplo es, 
después de realizar el pasado Cer-
tamen en diferido, ofrecer la posi-
bilidad de seguir los conciertos en 
directo. Es un hito importante en la 
larga historia del Certamen y una 
buena forma de comprobar que de 
las palabras de apoyo al fenómeno 
bandístico valenciano se ha pasa-

do a los hechos de la promoción y 
la dignificación. 
–¿Hay algo que le gustaría añadir?
–Me gustaría invitar a todos los va-
lencianos y a las personas que nos 
visitan estos días que se acerquen 
al Palau de la Música y a la Plaza 
de Toros para poder disfrutar de 
música en directo, de grandes ban-
das como las que participan este 
año y que vivan la música en direc-
to en dos ambientes diferentes pe-
ro igual de atractivos.

OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN

FELIX CRESPO CONCEJAL DE FIESTAS

“Son 120 años de 
compromiso con la 

música valenciana”

Félix Crespo. /LP

“Este año las 
bandas que queden 
en segundo y tercer 

lugar de cada sección 
también recibirán un 
premio en metálico”
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