
El Certamen ‘Ciudad deValencia’
celebra este año el 125 aniversario
VALENCIA
Extras. Todo está a punto para
que el Palau de la Música acoja la
125 edición del Certamen Inter-
nacional de Bandas de Música
Ciudad de Valencia. En esta his-
tórica edición participan 21 socie-
dades musicales más cuatro gru-
pos invitados.Alrededor de 2.500
intérpretes ofrecerán más de 20
horas de música del 21 al 24 de
julio en el concurso para bandas
de música más importante del
mundo. El Certamen lo organiza
el Ayuntamiento de Valencia y
cuenta con la colaboración de la
Fundación Bancaja, el Instituto
Valenciano de la Música y la Di-
putación deValencia.

El concejal de Fiestas y Cultu-
ra Popular, Francisco Lledó, ha
destacado que en esta convocato-
ria entran en concurso 15 bandas
valencianas, 5 extranjeras de Ita-
lia, Colombia, Noruega y Portu-
gal y dos españolas, concretamen-
te de Albacete y Pontevedra. El
edil ha señalado que con el cam-
bio de fechas «se recoge una rei-
vindicación de las bandas valen-
cianas con la finalidad de tener
más tiempo para preparar las ac-
tuaciones».

El Certamen Internacional de
Bandas de Música Ciudad deVa-
lencia empezará el jueves 21 de
julio con la SecciónTercera –ban-
das de un máximo de 50 músi-
cos- que se disputarán el Com-
plesso Bandistico Fornovese Etto-
re Zuffardi de Italia, la alicantina
Sociedad Musical Algueñense,
la colombiana Banda Sinfónica
Juvenil de Nocaima,Sociedad Mu-
sical «Unión de Pescadores» deVa-

lencia, la Agrupació Musical «San-
ta Cecília» de Ador y la italiana
Banda Musicale Città di Procida.
Como banda invitada actuará la
Alabama Diexiliand Jazz Band.

El viernes 22 de julio será el tur-
no para las bandas de la Sección
Segunda, reservada para forma-
ciones de 80 músicos. En las au-
diciones participan este año la Ban-
da Municipal de Música deVilla-
rrobledo,Albacete, la Unión Mu-

sicalTorrevejense deTorrevieja, la
Trondelag UngdomskorpsTrond-
heim de Noruega, la Societat Es-
cola Musical «Santa Cecilia» de
l’Olleria y el Ateneu Musical «La
Lira» de Corbera. La invitada en
esta sección es la Orquestra de Sa-
xofons de la ComunitatValencia-
na, que contará con la presencia
del saxofonista Pedro Iturralde, a
quien está dedicada su actuación.

En la Sección Primera partici-

pan bandas de 110 músicos sobre
el escenario del Palau de la Mú-
sica el sábado 23 de julio. Abrirá
las audiciones la pontevedresa Ban-
da de Música Municipal de Cal-
das de Reis, a la que seguirán la
Unión Musical de Godelleta, la
Associaçao Recreativa Musical
Amigos da Branca de Portugal, la
Societat Musical «La Nova» de Al-
coi y el Centro Instructivo Mu-
sical De Benimaclet. Cerrará la
sección la Spanish Brass Luur Me-
talls como formación invitada.

SECCIÓNDEHONOR
La cinco bandas valencianas que
compiten por ganar la Sección de
Honor subirán al escenario del Pa-
lau de la Música con 140 músi-
cos cada una de ellas. Se trata de
la Sociedad Musical Instructiva
Santa Cecilia de Cullera, el Ate-
neo Musical y de Enseñanza «Ban-
da Primitiva» de Lliria, la Socie-
tat Unió Musical de Alberic, So-
cietat Musical «La Primitiva Se-
tabense» de Xàtiva y la Unión Mu-
sical Utielana de Utiel.

Cerrará la 125 edición del Cer-
tamen Internacional de Bandas de
Música Ciudad deValencia la Ban-
da Municipal deValencia.

UN GRAN ESPECTÁCULO 21 sociedades musicales y más de 2.000 músicos participan
en el concurso de bandas más importante del mundo del 21 al 24 de julio

El Palau de la Música de Valencia acogerá todas las sesiones del Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia. LP

Una actuación musical en el Palau. LP
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VALENCIA
Extras. ¿Cómo se presenta el
Certamen de este año?
–Muy especial por diversas ra-
zones. En primer lugar por ser
el 125 aniversario de un even-
to musical de primer orden que
ha traspasado las fronteras para
convertirse en un acontecimien-
to internacional que implica a
muchos músicos de los países
más diversos.

Para mí con mucha ilusión
porque es la primera vez que
formo parte del Certamen,
pero entiendo que esa ilusión
es la misma para los más de
2.000 músicos que darán lo
mejor de sí y las miles de per-
sonas que asistirán a las au-
diciones.
–Una ediciónmuy valenciana…
–Este año la presencia de ban-
das valencianas es muy des-
tacada. Se da la circunstancia
de que hay en concurso 15
bandas valencianas, cinco ex-
tranjeras de Italia, Colombia,
Noruega y Portugal y dos es-
pañolas que vienen de las pro-
vincias de Albacete y Ponte-
vedra.
– Y la Sección de Honor entera-
mente con bandas de aquí.
–Efectivamente, una parte im-
portante para valorar la bue-

na salud del Certamen es la
presencia de bandas valencia-
nas –y no olvidemos también
de todos los rincones del mun-
do- que quieren venir a este
concurso.

Este año hemos tenido un
récord de inscripciones para
participar lo que implica que
muchas bandas se han queda-
do fuera y no han podido par-
ticipar.

La Sección de Honor esta-
rá formada por la Sociedad
Musical Instructiva Santa Ce-
cilia de Cullera, el Ateneo Mu-
sical y de Enseñanza «Banda
Primitiva» de Lliria, la Socie-
tat Unió Musical de Alberic,
Societat Musical «La Primiti-
va Setabense» de Xàtiva y la
Unión Musical Utielana de
Utiel lo cual nos ofrece una
garantía de calidad en las in-
terpretaciones musicales y
emoción hasta el final.
–Una novedad ha sido el cam-
bio de fechas.
–Es una apuesta para ver si
haciendo las audiciones más
tarde las bandas pueden pre-
parar mejor sus actuaciones
porque con las fechas de fina-
les de junio las fechas de los
exámenes estaban demasiado
justas y eso comportaba pro-

blemas para las sociedades
musicales.

También se han partido los
horarios en las secciones Pri-
mera y de Honor entre maña-
na y tarde para ver si conse-
guimos hacer más llevaderas
las sesiones y no acabar a altas
horas de la madrugada. Vere-
mos si el cambio contenta a to-
das las partes, músicos y es-
pectadores.
–Se plantea volver a la Plaza de
Toros.
–Todo se puede estudiar y se
va a valorar. El Palau de la
Música ofrece condiciones in-
mejorables para los concier-
tos, tanto para los músicos
como para los espectadores,
pero se pierde ese sabor es-
pecial que ofrecen los concier-
tos en la plaza de Toros.

Las secciones grandes cuen-
tan con cinco bandas a con-
curso, son muchas horas de
actuaciones y en la plaza no
se puede actuar hasta bien en-
trada la tarde. A ello hay que
añadir que en estas fechas está
la feria de toros.

Pero todo lo analizaremos,
escucharemos todas las opi-
niones y miraremos lo mejor
para los músicos y para el Cer-
tamen.

FRANCISCO LLEDÓ AUCEJO Concejal de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de
Valencia y Presidente del Certamen Internacional de Bandas deMúsica Ciudad de Valencia

El concejal Francisco Lledó. LP

El jurado

En el jurado de esta edición
participan dos mujeres por
primera vez en la larga trayectoria
del Certamen. Se trata de las
prestigiosas directoras de
orquesta españolas Inma Shara
y Mercedes Padilla. Completan
el jurado el profesor de música
de la Universidad de Minnesota,
Mark Whitlock, el presidente de
la Wasbe, -asociación mundial
de bandas de música-, el noruego
Odd Terje Lysebo, y el director
de la Banda Municipal de Tenerife,
Felipe Neri Gil Marrero.

Inma Shara
Es una de las más brillantes repre-
sentantes de la nueva generación
de directores de España.

Ha dirigido las orquestas
sinfónicas españolas más impor-
tantes y algunos de sus compro-
misos más recientes incluyen
colaboraciones con algunas de
las mejores orquestas del mundo.
Recientemente ha sido
galardonada con el premio
a la Excelencia Europea por
su proyección internacional
y su aportación a la música clásica,
igualmente ha sido nombrada
«Embajadora Honoraria de la
Marca España», prestigioso
premio concedido por el Foro
de Marcas Renombradas por
ser una de las más brillantes
representantes de la nueva
generación de directores de
orquesta de España y por su
trayectoria profesional.

Mercedes Padilla
Directora de la Orquesta Sinfónica
del Real Conservatorio Superior
de Música. Actualmente alterna
su labor concertística con la
pedagógica impartiendo cursos
de dirección de orquesta y coral.
Es catedrática de Contrapunto
y Fuga en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid.

Mark Whitlock
Es director de bandas y catedráti-
co de música en la Universidad
de Minnesota Duluth.
Sus funciones incluyen la direc-
ción del Conjunto sinfónico de
viento, la enseñanza de Dirección
instrumental y Trombón aplicado
y la supervisión de profesores de
estudiantes de instrumentos.
Es también el fundador y director

de la North Shore Summer Music
Experience, un campamento
de verano para jóvenes músicos
que tiene lugar en el campus
de la Universidad de Minnesota
Duluth. Actualmente ejerce
como presidente de la Asociación
Nacional de Directores de Banda
del Minnesota College.

Odd Terje Lysebo
La carrera musical de Odd Terje
Lysebo es extensa e incluye
estudios en Teoría y Composición
con Antonio Bibalo y en Dirección
con Øivin Fjeldstad en Oslo,
con Igor Markevitsj en París,
con Herbert Blomstedt en
Copenhague y con Frederick
Fennell en EE.UU. Es el director de
las tres mejores bandas noruegas:
El Conjunto de Viento de Larvik,

el Conjunto de Viento de Nanset
y la Orquesta de Viento de
Sandefjord. Desde julio de 2011
ostenta el cargo de presidente
del WASBE.

Felipe Neri Gil Marrero
Actualmente es Director Artístico
de la Banda Municipal de Música
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. Perteneció a la
Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Ha colaborado con Directores y
Compositores como Jan van Der
Roost, Johan de Meij, Amando
Blanquer, Franco Cesarini, Philipp
Sparke, Rafael Mullor Francisco
Zacarés o Rafael Pascual-Vilaplana.
Ha sido el Director artístico del IV
Congreso Iberoamericano de Ban-
das Sinfónicas, Directores, Compo-
sitores, Arregladores y Ensembles.

«Una edición especial
por ser el 125 aniversario
de un acontecimiento que
implica a muchos países»
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Más apoyos
y patrocinadores
VALENCIA
Extras. El Ayuntamiento deVa-
lencia organiza el Certamen In-
ternacional de Bandas de Mú-
sica Ciudad de Valencia en el
cual colaboran otras institucio-
nes valencianas como el Insti-
tuto Valenciano de la Música y
la Diputación.

La Fundación Bancaja vuelve
a apostar por el Certamen In-
ternacional de Bandas de Músi-
ca Ciudad deValencia, que está
considerado como el concurso
anual para bandas de música más
importante del mundo. El apoyo
a este Certamen forma parte del
compromiso de la Fundación
Bancaja con las iniciativas que
promueven la cultura valenciana.

Por su parte, la empresa de be-
bidas Coca Cola colabora en esta
edición. Se da la circunstancia de
que la marca de bebida más fa-
mosa cumple también 125 años
al igual que el Certamen.El tiem-
po, la tradición y la calidad une
a Coca Cola con el mundo de las
bandas,concretamente con el Cer-
tamen Internacional de Bandas
de Música Ciudad de Valencia.

La empresa valenciana de ins-
trumentos Stomvi también se
une al Certamen en el año del

125 aniversario. Stomvi fabrica
y comercializa trompetas, trom-
bones y trompas. Su reconocido
prestigio viene de su proceso
constante de investigación lo que
lleva a la mejora continuada al
servicio de los músicos.

También Rivera Música y Ri-
vera Editores, una empresa his-
tórica en el campo de la música,
ha mostrado su confianza en el
Certamen como una forma de
consolidar su imagen y presencia
enValencia.Creadores de la mar-
ca Ragtime y distribuidores de los
estuches para instrumentos Bags,
esta empresa con puntos de ven-
ta en Valencia, Almería, Alican-
te, Madrid y Huelva, tiene como
objetivo atender las necesidades
de los músicos, escuelas de mú-
sica y bandas proporcionando ser-
vicios y productos de calidad, ga-
rantizando su trabajo con la pre-
paración y experiencia de un per-
sonal profesional.

Finalmente, la asociación mun-
dial de bandas de música, laWas-
be, ha reconocido el Certamen
Internacional de Bandas de Mú-
sica Ciudad de Valencia como
uno de los festivales de referen-
cia mundial por su tradición, ca-
lidad y participación.

CRECIMIENTO Este año ha habido
récord de participaciones

Punto Radio
lo retransmitirá
en directo

Un año más, el programa
‘Nuestras Bandas de Música’
de PUNTO RADIOVALEN-
CIA retransmitirá en directo
el Certamen Internacional de
Bandas ‘Ciudad de Valencia’.

Las conexiones comenzarán
antes de que se inicien cada
una de sus sesiones y se man-
tendrán hasta conocer el vere-
dicto del jurado. Este decano
programa –que se emite en

PUNTO RADIOVALENCIA
desde enero de 2002– viene re-
transmitiendo el Certamen’
desde 1989, 23 años contan-
do todo aquello que sucede en
el certamen anual de bandas
más importante del mundo.

Las audiciones se podrán se-
guir en directo en la sintonía de
PUNTO RADIO 92.0 y 94.4
FM y las webs www.puntora-
diovalencia.com y ww.nuestras-
bandasdemusica.com
Octavio Hernández Bolín 
octavio@nuestrasbandasdemu-
sica.com 

Certamen de bandas. LP
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