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Cuidar y fomentar el desarrollo y la divulgación de la música reli-
giosa es el principal objetivo de esta Semana Internacional de la Mú-
sica Religiosa que desde Valencia se abre al mundo sonoro en esta IV
edición, ofreciendo y estimulando con renovadas partituras y junto a
grandes intérpretes, una amplia selección de compositores con sus
lenguajes musicales particulares, con una estética diversa en sus
planteamientos artísticos, con unas dinámicas e intensidades calcu-
ladas y con unas no menos luminosidades tímbricas. Todo ello, al ser-
vicio de una música bella, íntima, a veces austera y otras veces ma-
jestuosa, pero siempre escrita con amor. Es la música del alma cris-
tiana al servicio del culto religioso. 

Nuestra Comunidad Valenciana posee un amplio catálogo de
obras religiosas y litúrgicas compuestas muchas de ellas por eminen-
tes maestros de esta tierra junto a otros compositores que desde otros
lugares de España llegaron a Valencia dejando aquí un gran tesoro
musical. Todo ello nos permite hoy rescatar obras musicales, muchas
de ellas perdidas en diversos archivos sin ver la luz proyectada sobre
audiciones programadas hacia un público melómano
que desea admirar y gozar de estas músicas donde la
espiritualidad se convierte en el principal valor. 

En el ámbito general de esta cita que con carácter
anual se ofrece, han sido programadas más de 150
obras —más de la mitad de autores valencianos—, es-
trenos absolutos, grabaciones discográficas, citas bi-
bliográficas en Festivales de Música Religiosa de di-
versos países, filmación en DVD de todas las ediciones,
etcétera.

La presente semana ha comenzado con el concier-
to extraordinario de la Cuaresma (1 de marzo), a cargo
del Cuarteto Arcana —miembros de la Orquesta Nacio-
nal de España— y uno de los conjuntos camerísticos
españoles más estables e importantes. Ya en el co-
mienzo del Festival (27 de marzo) se dedica por pri-
mera vez a dar a conocer un monográfico sobre la mú-
sica religiosa de un país, en esta ocasión Portugal, con
la Orquesta de Cascais Oeiras. Igualmente, constituye
una novedad muy particular el Miserere Flamenco ba-
sado en la Misa Pontifical de Lorenzo Perosi con Antón
Moreno y su grupo vocal-instrumental. El Trío Mompou,
uno de los mejores de Europa en su género, va a ser otro
referente muy positivo en esta Semana. El pianista
Charles Mathews y la violoncellista Kathryn Price, ad-
mirados en las salas internacionales de todo el mundo,
serán protagonistas de un bello concierto en el que ten-
dremos la ocasión de admirar sus grandes sensibilida-
des. La Orquesta del Festival con la Coral Matisse de
El Escorial nos ofrecerán el Réquiem de Gabriel Fauré,
con la soprano Cecilia Berganza y el barítono Gabriel
Zornoza. Una de las inquietudes de la Semana es el
apoyo a jóvenes intérpretes y compositores y en este
sentido se ofrecerá el Concierto nº 3 de Violín y Or-
questa de W. A. Mozart con Rubén Adam Llagües como
solista y la Siciliana del compositor Emilio Renard i Va-
llet. Nuestras queridas Bandas de Música ofrecerán,
igualmente, un concierto, ya característico y tradicio-
nal en esta Semana y que en esta ocasión estará a car-
go de la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao y la
Sociedad Musical Poblados Marítimos. El concierto de
clausura está caracterizado por su singularidad, como
es la de ofrecer romanzas y evocaciones de la música
religiosa en el género lírico. El Coro Cambra Musical, la
Orquesta Sinfónica Mare Nostrum y los solistas Marion
Orr, soprano, Javier Agulló, tenor y Armando del Hoyo,
bajo, configurarán un programa lleno de alicientes.

Todo ello, no sería posible sin la voluntad decidida de la Concejalía de Fiestas y
Cultura Popular del Excmo. Ayuntamiento de Valencia que, una vez más, hace posi-
ble el poder admirar la riqueza de nuestra música religiosa, así como la de contem-
plar las parroquias, lugares extraordinarios de los conciertos, agradeciendo e invitan-
do a todos aquellos que sienten del arte una manera de sentir y de admirar. 
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