
Rafael Talens es uno de los 
más grandes compositores 
valencianos de la actuali-

dad. Su obra Almàssera l’Horta 
Viva -encargo del Ayuntamiento 
de Almàssera-  será la  obra obli-
gada de la presente edición.
–¿Como ve el momento actual 
de este joven Certamen de Al-
mássera?

–Realmente muy interesante 
por dos motivos: por el esfuerzo 
del Ayuntamiento  en apoyar la 
creación de obras inspiradas en 
nuestro  folclore popular valen-
ciano y por su exquisita organi-
zación. El año pasado tuve oca-
sión de asistir y me sorprendió 
la gran asistencia de público, y 
el cuidado puesto en todos los 
detalles.

–Su nueva composición  “Al-
màssera l’Horta Viva” es obra 
obligada este año. Háblenos, 
por favor, de esta nueva compo-
sición suya.

–Como muchas de mis obras 
esta basada en nuestro folclore  
e  inspirada en danzas y cancio-
nes populares valencianas, de he-
cho comienza con una albada.

Como es natural, está pensa-
da para la plantilla de las bandas 
que la han de interpretar en este 
Certamen.

–Siempre inspirándose en 
nuestras raíces  y folclore po-
pular...

–Nuestro folclore es riquísimo 
y merece todos nuestros esfuer-
zos por recuperarlo. Yo, desde 

aquí, quiero invitar a los nuevos 
compositores a que no se olviden 
de nuestras raíces  y a las institu-
ciones, como es el caso del Ayun-
tamiento de Almàssera, para que 
trabajen por su recuperación.

–¿Algún consejo para los 
músicos que la han de inter-
pretar?

No es una obra con excesivas 
dificultades técnicas. El secreto 
estará en saber dar a cada mo-
vimiento el carácter que tiene, a 
cada danza, a cada canción...
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–¿Cómo nació la idea de crear 
este Certamen de Bandas?

–Fue un proyecto que nació prác-
ticamente de deseo de todo el pue-
blo: del deseo de  nuestra banda -el 
Centre Estudi Musical-, de la propia 
concejalía de Cultura, y de toda  la 
corporación municipal.  

–En solo tres ediciones, el cer-
tamen está absolutamente conso-
lidado y se ha convertido en una 
cita importante de la Música Va-
lenciana. ¿Cuál cree que ha sido 
el secreto?

–El secreto  está en la ilusión de 
todos los que en él colaboran y en 
la extraordinaria aco-
gida que le han dado  
los vecinos. Cuando 
vimos la plaza Ma-
yor de Almàssera 
llena en su primera 
edición nos dimos 
realmente cuenta 
de de lo mucho que 
había gustado y que 
era un proyecto por 
el que había que tra-
bajar.

–Desde el año pa-
sado las obras obli-

gadas son obras de encargo ins-
piradas en lugares, tradiciones y 
folclore de Almàssera. ¿Seguirá 
siendo así en el futuro?

–Pensamos que debe ser así, pa-
ra que después de cada Certamen 
esas obras se escuchen e interpre-
ten por otras bandas. Además, con-
sidero que estas obras prestigian 
al pueblo y a su imagen y es un pa-
trimonio más de sus vecinos.

–¿Qué destacaría de la presen-
te edición?

El alto número de bandas preins-
critas. Eso nos transmite el interés 
que existe en el mundo bandístico 

por participar en nues-
tro joven Certamen de 
Almássera y la gran 
respuesta de público 
que, año tras año, lle-
na la Plaza Mayor.

Además, es un cer-
tamen pensado para 
bandas de plantillas 
pequeñas, que son 
las más numerosas y 
a las que más hay que 
potenciar y ayudar pa-
ra que perseveren en 
su esfuerzo.

Rafael Talens Pelló, catedrático de composición e hijo predilecto de Cullera.

NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA

Tres ediciones han sido suficientes para convertir el Certamen 
Nacional de Bandas de Almàssera en un acontecimiento muy 
esperado en el mundo musical valenciano. Su secreto: un apo-
yo decidido por parte del propio Ayuntamiento de Almàssera, 
una organización eficaz, y un exquisito cuidado en todos los 
detalles artísticos y técnicos. En su comité organizador desta-
ca la labor de Santiago Chova –concejal de Cultura– y de  Ma-
nuel Bonachera –Coordinador general del certamen y director 
del C.E.M. de Almàssera. 
El III Certamen de Bandas de Almàssera, será retransmitido por “Nuestras 
Bandas de Música”:
LP PUNTO RADIO: sábado 17  de junio de 12.30 a 14 horas.
LP TEVA TELEVISIÓN: domingos 18 y 25 de junio de 14 a 15 horas.

OBRA OBLIGADA: ALMÀSSERA L’HORTA VIVA, Rafael Talens Pelló.

SOCIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL UNIÓN MUSICAL DE BENETUSSER 
Director: Manuel López Torres.
Pasodoble de desfile: Gabriel Vila, F. Belda.
Pasodoble de presentación: Lo Cant del Valencià, Pedro Sosa.
Obra libre: Maila, C. Roussel.

ASOCIACIÓN MUSICAL DEL CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Director: Sergio Jiménez Lacima
Pasodoble de desfile: Club Social, Víctor Segura.
Pasodoble de presentación: Goya, Julián Palanca.
Obra Libre: Los Misterios de Egipto, Norman Tailor.

BANDA DE MÚSICA ‘LA LIRA’ DE VILAFAMÉS
Director: Eduardo Nogueroles Bermúdez.
Pasodoble de desfile: Vilafamés,Pere Sanz.
Pasodoble de presentación: Rosalina, Rafael Talens.
Obra Libre: Muralles, Juan-Gonzalo Gómez Deval.

Fuera de concurso:
CENTRO ESTUDIO MUSICAL DE ALMÀSSERA
Director: Manuel Bonachera Pedrós.
Pasodoble de desfile: L’horta de Almàssera, Vicente Tamarit.
Pasodoble de Presentación: Dunia Piris, Rafael Talens.
Clausura Certamen: Alonso Quijano, Juan Gonzalo Gómez Deval.
Espectacular - Shostakovich  Shostakovich / Bonachera.

III CERTAMEN DE BANDAS DE ALMÁSSERA
Sábado, 10 de junio de 2006, 21’30 horas, plaza Mayor de Almàssera


