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JAm A 

Estimados músicos, socios, simpatizantes. familia musical en general. 
tengo el honor de dirigirme a vosotros por primera vez desde estas páginas. 

En primer lugar, quiero mostraros mi más profundo y sincero agra- 
decimiento por haber confiado en mi para presidir esta histórica institución 
en unos momentos de extremada dificultad como son los actuales. La 
Sociedad Musical "Santa Cecilia" constituye una de las instituciones más 
antiguas de Requena, su labor de formación musical y humana, su 
raigambre en la sociedad requenense, su función social en definitiva, ha 
sido. es y será uno de los pilares fundamentales de la sociedad requenense. 

La Sociedad Musical no es ajena a la grave situación económica 
por la que atravesamos. Como entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública, la Sociedad Musical tradicionalmente ha dependido, desde 
el punto de vista económico. casi exclusivamente de las ayudas de las 
administraciones públicas. tanto autonómica como local, de tal suerte 
que hasta la fecha ha sido posible el cumplimiento de los objetivos estatl 

La drástica reducción de las ayudas públicas, así como la demora e 
en una situación agónica de las sociedades musicales en general y de la 
en particular, muchas abocadas al cierre. Hemos de ser conscientes que 
fuentes tradicionales de financiación no serán posibles. 

Probablemente estemos asistiendo al final de una Bpoca, a un cam 
escuelas de música pertenecientes a las sociedades musicales, tal y con 
imposibilidad de su financiación pública nos pone ante una grave tesitura 
las escuelas de música o la transformación de éstas en meras escuel: 

arios. 
su pago, se traduce 
escuelas de música 
arde o temprano las 

io del modelo de las 
i las conocemos. La 
a saber, el cierre de 
; de educandos con 

profesorado voluntario. Sin embargo, basta con tener presente las Siguientes cifras en la 
Comunidad Valenciana: 268 escuelas de música. 60.000 alumnos. 40.000 músicos federados. 
200.000 socios y 529 sociedades musicales, para entender queestamos ante un fenómeno 
cultural que trasciende al mero hecho musical. La presencia de las bandas de música y sus 
escuelas, prácticamente en la totalidad de los pueblos de Comunidad Valenciana da idea de la 
función de vertebración social que tradicionalmente han asumido. 

Hemos de hacer una profunda reflexión sobre el papel de las sociedades musicales en la 
sociedad actual y de su encaje en el futuro. En un mundo cada vez más globalizado e interco- 
nectado, hemos de evolucionar a la par que nuestras generaciones si no queremos quedar 
obsoletos y devenir en colectivos cada vez más estancos, aislados e inconexos con el resto de 
la sociedad; no podemos permanecer ajenos a los cambios que continuamente se operan en 
nuestro entorno, aferrándonos a lo que un dia fuimos. 

Hemos de afrontar la actual situación de crisis mirando hacia el futuro, orgullosos de 
nuestro pasado, pero sin nostalgia que nos impida avanzar con paso firme. Hemos de ser 
conscientes de nuestro papel en la sociedad, asumirlo y liderarlo. La afición a la música, a la 
cultura en general no surge por generación espontánea, es una cuestión de educación, pero de 
EDUCACION con mayúsculas. por ello estoy firmemente convencido de que si queremos 
recuperar, mantener e impulsar la preponderancia de las bandas de música en la sociedad 
actual, es absolutamente preciso hacerlo desde la formación de nuestros jóvenes. Hemos de 
ser capaces de ampliar y mejorar la cultura musical de nuestros jóvenes, facilitando el acceso 
no sólo a una formación musical especifica, sino a la divulgación de los valores y conocimientos 
precisos que les permita conocer. apreciar y en última instancia disfrutar del hecho musical, no 
ya como músicos o protagonistas, sino como espectadores. En definitiva, hemos de ser capaces 
de fomentar desde la infancia el gusto por la música. 

Son las nuevas generaciones de hoy las que conformarán no solamente los músicos del 
mañana, sino el público del mañana. 

Antes de despedirme, quisiera hacer un sentido homenaje a todos aquellos simpatizantes 
que ya no están con nosotros, especialmente a nuestro Presidente D. Práxedes Gil Orozco. 

Quiero concluir como he empezado. dando las gracias a todos aquellos que hacen posible 
de manera desinteresada que nuestra gran familia musical desarrolle su labor, en particular a 
los miembros de la junta directiva, y especialmente a todos los músicos y sus familias. 
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Aunque ya se han realizado 
recordatorios de la persona y amigo 
D. Práxedes, en otros medios de 
comunicación locales, La Sociedad 
Musical "Santa Cecilia", no podía 
dejar de hacerlo en su medio escrito, 
"Requena Musicaln. 

Ya se ha dicho todo o casi todo, 
recordando a nuestro Presidente 
Honorario, D. Práxedes, pero de 
justicia es que en este medio quede 
constancia de su bonhomía y de su 
trato amistoso, de su gran capacidad 
de mando y organización, y de su 
total entrega durante el tiempo que 
rigió la Sociedad, como Presidente. 
De cómo gestionó la construcción 
del edificio social y de cómo disfrutó 
escuchando a las d iversas 
agrupaciones de la Sociedad y de 
cómo se emocionó con los triunfos 
y premios conseguidos. 

D. Práxedes, será recordar'- 
por los que le tratamos, con UII 

inmenso cariño y respeto, y para los que no lo trataron entonces o han llegado 
después, sepan que figurará siempre en la historia de la Sociedad Musical, 
como un hombre de bien y entregado a su defensa y buen funcionamiento. 

Amante y defensor a ultranza de Requena y sus instituciones, participó 
en todas ellas y colaboró, siempre que se lo pidieron, dejando en sus escritos, 
su gran amor por Requena, por sus gentes y tradiciones, y siempre por su 
familia. 

La Sociedad Musical "Santa Cecilia", de Requena, le recuerda en la 
primera revista que se edita, después de su fallecimiento, intentando que 
estas palabras sean un cariiioso homenaje a quien fue su Presidente, D. 
Práxedes. 

Que en Paz descanse. 
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Son muchos los músicos que han crecido y se han formado en nuestra 
Escuela de Música. Algunos de ellos han llegado muy lejos, y desempeñan 
su labor musical en importantes conservatorios de España o forman parte de 
grandes orquestas. Sin embargo, nuestros profesionales no han renunciado 
a su Sociedad  musical,^ siempre que pueden asisten a ensayos y conciertos 
con sus agrupaciones, compartiendo el atril con viejos amigos y compañeros. 
Desde las páginas de esta revista queremos dirigir la mirada hacia la trayectoria 
profesional de dos de estas profesionales: 

: GARC~A (Piano) MA.@~A . . . . . . . . . @M[M . 

Nace en Requena, el 23 de Junio ; 

de 1986. Desde niña el sonido del 
piano le fue muy familiar por la 
dedicación al mismo de dos de sus 
hermanas, lo que pudo decidirla por 

i 
este instrumento. 

A los ocho años inicia sus estudios 
musicales en el conservatorio de su 
ciudad, "Mariano Pérez Sánchez", 
siendo sus profesores Rafael Garcia 
Mota, Joseph Mardón, Antonio Pérez 
y M." Angeles Cabrera, finalizando el 
Grado Medio con la obtención del 
Premio  Ex t rao rd ina r i o  en  l a  
especialidad de Piano. 

Realiza estudios superiores en 
el Conservatorio Superior "Salvador 
Seguí" de Castellón, bajo la tutela de 
Javier Esplugues, obteniendo las 
máximas calificaciones. 

Es Diplomada en Magisterio en la especialidad de música, título que 
obtiene en el año 2007 tras los estudios realizados en la Universisdad " San 
Vicente Mártir" de Valencia. 

Desde el año 2005 es profesora de piano en la Escuela de la Sociedad 
Musical "Santa Cecilia" de Requena, colaborando tanto con la Orquesta como 
con la Banda de la Sociedad. Así mismo, desde el año 2008 imparte clases 
en la Escuela de música "Allegro" de Valencia. 

Colabora frecuentemente con la Orquesta Filarmónica de Requena. 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento impartidos por Anna María 

Jastrzebskaquin, Josehp Mardon, Carlos Apellániz, Albert Nieto y Marica 
Blanes. En la actualidad sigue las orientaciones del pianista Carles Marin. 
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MAYTEGARCSA A I IEWA CChelo) 
Nacida en Requena (Valencia). Comienza los estudios 

musicales en la Escuela de Música de la Sociedad Musical 
"Santa Cecilia" de Requena. Posteriormente realiza sus 
estudios de violonchelo con los profesores Ángel Luis 
Quintana y David Apellániz. Obtiene el Título de Profesor 
Superior de Violonchelo y el Título de Profesor Superior 
de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de 

a 
Música de Valencia, recibiendo en ambas especialidades 
el Premio de Honor Fin de Carrera por unanimidad. 

2 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Philipe Cherond, Rasvan 

Neculai, Lluis Claret, Yehuda Hanani, Tomazs Strahl, J6rome Pernoo, Bernard 
Greenhouse, Miguel Jiménez y M a r ~ a l  Cervera entre otros, así como cursos 
de música de cámara con el Cuarteto Silvestri, los pianistas Suzanne Bradburi 
y Fedrenc Rados, y el violinista Michael Thomas. 

Ha sido premiada en el Concurso de Jóvenes Intérpretes "Ruperto Chapí" 
de Villena y el Concurso Nacional de Cuerda Diputación de Toledo. 

Ha sido violonchelo solista de la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE), la Orquesta Filarmónica de Madrid y la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad de Valencia, con la que ha actuado como solista en numerosas 
ocasiones. Ha realizado giras por España, Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo, 
Alemania, Austria, Grecia y Japón. Asimismo, ha actuado como violonchelo 
primero con la Nusantara Synphony Orchestra de Yakarta (Indonesia) en dicha 
ciudad. 

Ha impartido clases de violonchelo en el Conservatorio Provincial de 
Música de Guadalajara, Conservatorio Profesional de Música de Valencia, 
Conservatorio Superior de Música de Castellón y Conservatorio Superior de 
Música de Valencia, así como en diferentes cursos de perfeccionamiento, 
como el Curso Nacional de Música Ciudad de Requena, el Curso de 
Perfeccionamiento Musical de Aldaia y el Curs d'Estiu de Perfeccionamiento 
Musical de Catarroja. 

Ha colaborado con la Orquesta de Valencia, la Orquesta Nacional de 
España y actualmente colabora con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, con 
Nicolás Chumachenco como concertino-director. 

En la actualidad es solista del Grup Instrumental de Valencia, Premio 
Nacional de Música en 2005, y de la Orquesta Sinfónica de Valencia. Actúa 
con regularidad tanto en recitales como en diferentes ciclos de música de 
cámara, al tiempo que desarrolla una importante labor de divulgación de la 
música de compositores españoles contemporáneos. 

Desarrolla su labor pedagógica como profesora de violonchelo en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
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~S(Klid83y.BHNAudiov1suales. 
cuenta son equioo tecnico 

mantenimiento). dentro dé 
nuestro gran 'abanico de 
actividades contamos entre 
otras wn: 

Nuestra premisa es la gestibn integral 
de los recursos audiovisuales. estamos 
especfaiuadas en la insbiacdn venta. 
mantenimiento y reparauon de todo 
tipo de equipamiento audiovisual. 
nuestra sxperienc a en este campo a 
wninbuido a lae;ucuck5n & diferentes 
pmyeuos. entre 0s qJe se enwentran. 
adlas mu t media salas de re~niones. 
aLaItonoS. ceniros c~l t~rales. dreasae 
formacibn oara emDresas. salones 
plenarios,' muse0s. puntos de 
informacibn interactivos, etc. 

Sabemos la importancia que tienen los 
medios audiovisuales en la actualidad 
para el desarrollo de la actividad de 
nuestros clientes y por ello volcamos 
toda nuestra experiencia en llevar a 
término SU Idea. 
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La Junta Directiva de la Sociedad Musical 
"Santa Cecilia" de Requena ha decidido 
cambiar el formato del Premio. Pasando a 
ser un Concurso. Las bases serán publicadas 
en la Sede de la misma Sociedad Musical. 

Adiós Madrinas 2009 
Nuestro madrinazgo se acaba, 

pero tenemos la suerte de guardar en 
una parte de nuestra memoria muchos 
momentos claves que han convertido 
este periodo 2009-2010 en una etapa 
rodeada de emociones, risas, 
lágrimas, ilusiones ... 

Tras nuestras madrinas de la 
música 2008, recibimos con mucho 1 
orgullo el honor de representar a nuestra Sociedad Musical Santa Cecilia 
de Requena, nuestra Banda, pero sobretodo a cada compañero que la 
compone. 

También merecen nuestro agradecimiento los Familiares, Amigos, 
Directores, Junta Directiva ... que tanto apoyo nos han mostrado. 

Así mismo deseamos a las futuras madrinas que aprovechen al 
máximo cada momento de su madrinazgo y que nunca olviden lo que 
representan, al igual que no lo hemos hecho nosotras. 

Dicho esto nos despedimos y esperamos que con nuestra sencillez 
hayamos sabido representaros como esperabais. 

Un abrazo. 
Verónica, Sara y Belén 

Madrinas 2009 
@ 
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Este año aue ha ~rtsado 

Como cada año, dado continuidad a la tradición, la Sociedad Musical 
"Santa Cecilia" de Requena hace público un nuevo ejemplar de nuestra 
revista "Requena Musicaln. Y como siempre, en lo bueno y en lo malo, la 
gran familia musical de Requena permanecemos ahí alegrando cada fiesta 
y cada evento importante, y ofreciendo al pueblo una gran oferta cultural 
durante todo el año. 

Mérito de los músicos con su trabajo y arte, que inspiran a niños y niñas 
requenenses a dedicar su tiempo libre al estudio de la música con el objetivo 
de lucir algún día el escudo y uniforme de nuestra sociedad. Y por supuesto, 
también mérito de cada socio, de cada colaborador de esta revista y de cada 
seguidor que, concierto tras concierto, animan a los músicos con sus aplausos. 

- 7 
Nuevos tiempos, nuevos gustos, 

nueva formas de vida, todo cambia ..., 
pero una gran entidad como la nuestra 
siempre ha sabido y sabrá adaptarse, 
ofreciendo a sus socios y seguidores 
una amplia diversidad musical al gusto 
de todos, de los mas clásicos y de los 
más modernos. 

Comenzamos como siempre el 

-o ,,,t.ux..L.?.O ,,ww7-,,vzv. Año Musical celebrando la XXXll 
DE IZQUIERDA A DERECHA; SEMANA MUSICAL del 20 al 29 de 
VERÓNICA, SARA, Y BELÉN noviembre de 2009, que pondrá final 

al viejo año e iniciará el nuevo, y en la que los requenenses pudieron disfrutar 
de la siguiente oferta musical: 

Viernes 20.- D¡A DE LAS MADRINAS DE LA MÚSICA: En el Teatro 
principal fue el acto de proclamación. Se nombraron a las setioritas SARA 
MART~NEZ HAYA (Oboe), VERÓNICA PEDRÓN PARDO (Clarinetista) y 
BELÉN GIMENO REGAL (Percusionista). 

En la primera parte del Acto, nuestra Banda Sinfónica dio un concierto 
dirigido por D. Carlos Revert Espi. Y en la segunda parte, se hizo la presentacibn 
de las Madrinas con el mantenedor D. Luis Latorre Pérez. 

En resumen, el año musical XXXll (2009-2010) la Sociedad Musical Santa 
Cecilia de Requena, ha enriquecido notablemente la agenda cultural de 
Requena el siguiente programa: 

BANDA SINFÓNICA: Se han interpretado 8 conciertos, para los que se 
han ensayado 40 obras dirigidas por D. Carlos Revert Espí. Se ha participado 



en el certamen internacional de bandas 
Villa de Aranda (Aranda de Duero), 
obteniendo un honorable 3er premio 
entre 8 importantes participantés. f,m 

BIG BAND JAZZ ENSEMBLE DE 
REQUENA: Ha actuado en 5 ocasio- 
nes, tres en Requena, y dos fuera de 
nuestro municipio. Ofreciendo dife- 
rentes repertorios de jazz y swing. Y L U N L I ~ K I U  uo LA 

por su puesto dejando siempre el listón BIG BAND JAZZ ENSEMBLE 
EN TAVERNES BLANQUES (Valencia), CON 

muy alto el polifacético nivel musical LA , EL D,E,T,R 

de 10s ~ Ú S ~ C O S  de Santa Cecilia de D.JOSÉMAR~AMARTINEZALCAIDE 

Requena. 
AGRUPACIONES DE CAMARA: Suman 9 conciertos los que nuestras 

orquestas de cámara han ofrecido en Requena. 
BANDA JUVENIL: La banda juvenil, han dado nada menos que otros ocho 

conciertos dirigidos por D. Francisco Martínez Martínez. 
ORQUESTA JUVENIL: Nuestra Orquesta Juvenil ha actuado en tres 

ocasiones, y ha demostrado que, a futuro inmediato, prometen ser una orquesta 
de calidad. 

Y a todo esto hay que añadir los más de sesenta pasacalles amenizando 
los actos de fiestas de, barrios, Requena, y sus aldeas. 

La SOCIEDAD MUSICAL 
"SANTA CECILIA" DE RE- 
QUENA, durante "este año 
que ha pasado", ha estado 
presente en la vida de Re- 
quena en más de noventa 
ocasiones. Y con sus fieles 
colaboradores con artículos en 
prensa y en la Revista Musical 
hace que como siempre, sea 
la mas clara aportación a la 
agenda cultural de Requena. 

SANTA CECILIA DE REQUENA, siempre ahí ...,j con Requena! 



Los cursos de perfeccionamiento 
.w 

"Ciudad: de Requena" 

Este verano, la escuela de música se propuso la organización y celebración 
de unos cursos de perfeccionamiento a través de los cuales los alumnos de 
nuestra escuela, músicos de la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena 
y de otras agrupaciones de la comarca tuvieran la oportunidad de coincidir en 
torno a las master class de un intérprete de reconocido prestigio en el mundo 
de la música. Enseñar, motivar, convivir ... son objetivos de estas jornadas de 
perfeccionamiento que han sido posibles gracias a la ayuda y colaboración 
de la Fundación "Ciudad de Requena". 

A la enseñanza regular que ofrece nuestra escuela de música y el 
conservatorio de la ciudad, es importante añadir cursos como éstos, en los 
que nuestros jóvenes tienen la oportunidad de recibir las enseñanzas y consejos 
de grandes maestros, de escucharles tocar y de compartir experiencias con 
músicos de otras bandas, de otras sociedades musicales. La inversión 
económica en este tipo de cursos es una inversión en nuestros jóvenes, en 
el prestigio y futuro de una Sociedad Musical que se preocupa por la formación 
y progreso de sus músicos, el mayor activo de la asociación. 

Curso de perfeccionamiento de Trompa 
Del 28 de junio al 1 de julio de 2010. I 
por D. Luis Morató Salvador. Nacido en Llíria, 
a la edad de diecinueve años entró en la 
Orquesta Sinfónica de RTVE, y desde el año 
1970 hasta la actualidad desempeña el puestc 
de solista. Es miembro fundador desde el añc 
1970 del quinteto de viento de Solistas de Is 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 

También es miembro fundador del Grupc 
Español de Metales, habiendo grabado do5 
discos y obras contemporáneas y barrocas par: 
RNE y actuado en directo varias veces en RNE. 

Es miembro fundador de la Asociación de Trompistas Españoles. 

Como concertista ha actuado con la Orquesta Sinfónica de RTVE, la 
Filarmónica de Madrid y la Filarmónica de Las Palmas. 



Curso de Perfeccionamiento de Trombón 
y Bombardino. 28 y 29, julio de 2010. Impartido 
por Carlos Gil Ferrer y Marcos Forner PIá. 

Carlos Gil Ferrer nace en Bétera (Valencia). 
Obtiene el grado superior en la especialidad de 
trombón y bombardino con premio honorífico en 
el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. 

En 1990 obtiene por oposición la plaza de 
Trombón solista de la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao. Ese mismo año pasa a ser Profesor de Trombón del Real Conservatorio 
de Música de Madrid, y con posterioridad de Conservatorio Profesional de 
Música "Teresa Berganza" de esa misma ciudad. En la actualidad es profesor 
del Conservatorio Municipal "José Iturbi" de Valencia. 

Es miembro fundador del Cuarteto Español de Trombones y del quinteto 
de metales "IBERBRASS" con el que ha obtenido el primer premio en el 
Concurso Internacional "Ciudad de Manresa" , "Montserrat Alavedra" de Tarrasa 
y el prestigioso "Internacionalen Quintettwerbes" de Moers (Alemania). 

M a r c o s  Fo rne r  PIá nace en 
Requena (Valencia) en 1977. Al finalizar 
la  carrera realiza una cátedra de 
postgrado en el conservatorio superior 
de música de Castellón con el profesor 
D. lndalecio Bonet (Spanish Brass) y P 1 
obt iene e l  cert i f icado de apt i tud 
pedagógica (C.A.P), en la universidad 
politécnica de Cataluña.Durante tres años 
estudia en la academia internacional de 
metales Spanish Brass teniendo como 
profesores a D.lndalecio Bonet (Spanish Brass) y D.Carlos Gil (Conservatorio 
prof de Música Jose Iturbi).Actualmente es profesor de trombón en la escuela 
de música de Requena y en el conservatorio profesional de música de Utiel, 
profesor de música de cámara, director de la Big Band, jefe de departamento 

1 de viento metal y percusión de este conservatorio. 

Por último, hay que mencionar y agradecer la labor filantrópica que la 
Fundación "Ciudad de Requena" realiza con múltiples asociaciones y en 
especial, con nuestra Escuela de Música. 
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$se nueva EccuePa de MfisPect 
Juan A/~mado Cwa (P~es;denie de /a 5oc;edad) 

Una de las grandes cuestiones que era preciso abordar con la mayor urgencia 
era la reforma de la escuela de música. 

Las circunstancias de deterioro presupuestario que año tras año se venía 
produciendo en el funcionamiento de la escuela debido al continuado recorte en 
las ayudas públicas, nos situaban ante la responsabilidad de buscar soluciones 
a esta situación. 

La grave situación económica por la que atraviesa nuestro país desde hace 
casi dos años hacía verosímil la posibilidad de que ello repercutiera de manera 
decisiva en la viabilidad de las sociedades musicales en general y de las escuelas 
de música en particular. Ante este panorama, ya desde su primera reunión, allá 
por febrero de este año, la nueva Junta directiva acordó proceder a la reforma 
de la escuela de música, para lo cual creó una comisión multidisciplinar de estudio 
encargada de llevar a cabo un análisis en profundidad tanto desde el punto de 
vista económico como pedagógico de la realidad de la escuela de música. El 
principal objetivo a alcanzar era y es hacer la escuela sostenible económicamente. 

La peor de las hipótesis de trabajo que manejábamos en la nueva Junta 
directiva de la S.M Santa Cecilia de Requena, finalmente se produjo a mediados 
de este año. 

El recorte tan drástico a las Escuelas de Música, prácticamente concluido el 
curso 2009/ 201 0, y en muchos casos con los plazos de matrícula para el próximo 
curso abiertos, hizo que la capacidad de reacción de las mismas fuera muy 
reducida, condenándolas a la práctica desaparición, y en cualquier caso al caos. 

Se ha impulsado una reformulación completa de la Escuela de música Santa 
Cecilia de Requena que proporcionase nuevos servicios a la ciudad y que adecuase 
los precios de los mismos a su coste real. 

El nuevo proyecto tras varias sesiones de trabajo fue aprobado el pasado 27 
de mayo con carácter de urgencia en por la Junta Directiva de la Sociedad. El 
sábado 29 de Mayo se reunió con carácter de urgencia el claustro de profesores 
para dar el visto bueno al Proyecto y establecer la nueva estructura departamental, 
así como proponer los nuevos cargos. El día 1 de Junio se aprobó en Junta 
Directiva el nombramiento de los nuevos cargos de la NUEVA ESCUELA, 
nombrándose la comisión pedagógica, el Director de Escuela y el Jefe de Estudios, 
acordándose el inicio del plazo de matrícula, así como un periodo de información 
personalizada a los padres del nuevo proyecto y sus tarifas. 

Los recortes de las ayudas autonómicas unidos a los de las ayudas municipales 
es lo que ha motivado la profunda restructuración llevada a cabo. 

Desde el principio hemos creído que no era suficiente y admisible que la 
práctica desaparición de las ayudas públicas se trasladase simplemente a los 
precios, lo cual supondría prácticamente una cuota mensual de sesenta euros 
por alumno. Hemos entendido que debíamos proceder a una reformulación de la 
escuela, de modo que se optimizasen los recursos y se creasen nuevos servicios 
que pudieren ser generadores de ingresos, de modo que se compensase aquellas 
clases más costosas y por tanto deficitarias, pero a la vez imprescindibles, como 
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son las de práctica instrumental. 
Fruto de ese trabajo de previsión estuvimos preparados para ofertar la nueva 

escuela para el curso 201 0 1 201 1. 
Como novedad más importante figura la creación de nuevos cursos por 

edades de Música y Movimiento, a partir de los 3 a 6 años de edad. 
Las principales novedades son las siguientes: 

Oferta educativa de la Escuela de Música Santa Cecilia de Requena. 

NIVEL ES FORMA TIVOS. 
Se organizarán en cuatro niveles: 

Nivel de iniciación (Música y Movimiento; Iniciación): para potenciar el 
desarrollo armónico de la personalidad del niño mediante la toma de contacto 
con el instrumento, como elementos expresivos, a través de la interacción con 
el docente y resto de los compañeros. 

Nivel de desarrollo (1 y 2'): para alcanzar una competencia instrumental, 
de canto. 

Nivel de refuerzo (3' y 4'): para la formación amateur avanzada instrumental 
y agrupaciones musicales, y o la incorporación a las enseñanzas de régimen 
reglado del alumnado que demuestre cualidades, interés y aprovechamiento 
especiales, a propuesta del profesorado. 

Nivel Avanzado: para la formación desarrollada de músicos cuyas inquie- 
tudes no les llevan a una enseñanza en el conservatorio pero desean ampliar sus 
conocimientos y también enfocado a alumnos que cursan estudios profesionales. 

OFERTA EDUCA TlVA 
1. La formación en música y movimiento para niños desde 3 años de edad. 
2. La formación en los ámbitos de enseñanza musical relacionados con: 

a. El uso de la técnica vocal e instrumental asociada a los diversos tipos 
de música, funciones y edades. 

b. La formación musical complementaria. 
3. El desarrollo de actividades formativas a través de las agrupaciones 

vocales, instrumentales constituidas. 

LOS ÁMBITOS DE LA OFERTA. 
MUSICA Y MOVIMIENTO 

Este ámbito formativo está dirigido exclusivamente a los alumnos de edades 
comprendidas entre los 3 y los 8 años, con el fin de atender, con un tratamiento 
pedagógico especifico, el descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas 
musicales y motrices que permitan posteriormente la elección de un instrumento 
o de la danza y una práctica gozosa y convincente de ambas actividades artísticas. 
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La enseñanza integrada de música y movimiento se realizará en grupo y 
deberá organizarse en dos niveles de dos cursos de duración cada uno: 

Contacto o Nivel 1: dirigida al alumnado de menor edad (de 3 a 5 años). 
Formación básica o Nivel II: dirigida al alumnado que ya ha desarrollado el 

Nivel I (de 5 a 7 años de edad). 
Nivel III: Dirigida al alumnado que ya ha desarrollado el Nivel II o bien desea 

incorporarse por primera vez en la práctica vocal e instrumental. 
Es conveniente que los niños menores de ocho años participen en Música 

y Movimiento para el desarrollo de sus capacidades técnicas y expresivas en 
relación con la música. De esta forma se propiciarán situaciones de aprendizaje 
que favorezcan la motivación necesaria, mediante el juego y la relación con los 
demás antes de iniciar el estudio de un instrumento. 

FORMACION MUSICAL COMPLEMENTARIA Y PRACTICA INSTRUMENTAL 
LENGUAJE MUSICAL 

Este ámbito está orientado a ofertar al alumnado tanto el desarrollo de la 
educación vocal y auditiva, a través de la materia LENGUAJE MUSICAL, como 
cualquier otra materia relacionada con una formación global del hecho artístico- 
musical a través de aspectos como la aproximación a la música a través de la 
audición, la musicoterapia, la música y las nuevas tecnologías, técnicas de 
autocontrol y relajación, etc. 

Se posibilita el estudio por una parte de los diferentes elementos que integran 
el lenguaje musical (rítmico, melódico, armónico y formal), así como la necesaria 
formación auditiva que requiere la correcta comprensión y reconocimiento del 
mismo para enriquecer la receptividad y la capacidad de respuesta del alumno 
ante el hecho artístico. Dentro de la educación auditiva deberá propiciarse el 
desarrollo de la cultura musical que permita la audición asidua de obras repre- 
sentativas de cada momento histórico y el descubrimiento de un amplio espectro 
de estilos y formas de concebir la creación musical. 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL 
La clase de técnica instrumental funcionará como núcleo pedagógico central 

en la escuela y en ella se deberá orientar a los alumnos hacia la práctica conjunta 
y posterior comunicación pública de su aprendizaje. 

Deber& fomentar la creatividad, la expresión y desarrollar las competencias 
técnicas del instrumento. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de un instrumento resulta esencial . 

adaptar los objetivos a las características individuales de los alumnos y seleccionar 
los materiales didácticos por parte del profesor. La clase de instrumento deberá 
plantearse como una enseñanza que se ocupa de la formación musical del alumno 
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en sentido global y por ello deberá interrelacionar los contenidos teóricos y 
prácticos a través de las posibilidades que ofrece el aprendizaje de un instrumento. 

En este ámbito de enseñanzas resulta muy importante la labor de orientación 
en aquellos alumnos con aptitudes y vocaciones destacadas que, en su caso, 
podrían prepararse para acceder a estudios de finalidad profesional. 

ACTIVIDADES DE CONJUNTO 
Orquesta y Banda Juvenil 
Las actividades de conjunto en su diversidad de formaciones, tanto vocales 

como instrumentales, permiten al alumno de la escuela de musica comprender 
el significado de su formación musical al facilitarle la participación dentro de un 
grupo. En este sentido representan el fin último que persigue la enseñanza de 
un instrumento en la educación musical para aficionados. 

Si bien los contenidos específicos de la enseñanza y el aprendizaje dependen, 
en cada caso, del tipo de agrupación en el que el alumno tome parte, en todos 
ellos existen unos contenidos comunes inherentes a la práctica de conjunto: 

La comprensión de los elementos básicos de la interpretación musical a 
través del trabajo de grupo. 

La formación auditiva que permita escuchar otros instrumentos o voces al 
mismo tiempo que se ejecuta la parte correspondiente. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos en la clase de instrumento a 
una situación de conjunto. 

La comprensión de la música como un fenómeno de comunicación e integración 
social. 

La valoración de las normas que rigen la actividad de conjunto y de la 
responsabilidad que se contrae en una tarea colectiva. 

El enriquecimiento de la cultura musical a través de un repertorio específico 
que sólo se puede ejecutar dentro de un grupo. 

Las actividades de conjunto juegan un papel importante en la vida de las 
escuelas de música y realizan una valiosa proyección cultural porque representan 
a las mismas en su ámbito municipal y regional, promueven intercambios con 
otros centros y posibilitan el desarrollo de la musica a través de la formación de 
bandas, orquestas, coros y agrupaciones diversas de aficionados. 

- Se acordó complementar la oferta educativa con la posibilidad de cursar 
las asignaturas de orquesta y banda juvenil, así como crear la asignatura de 
ENSEMBLE MUSICAL a alumnos externos no pertenecientes a nuestra escuela, 
que demuestren tener los conocimientos equivalentes a 2' de grado elemental. 

Así mismo, se acuerda impulsar la creación de un conjunto coral, que podrá 
ser tratado como asignatura o actividad, según se decida. 
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Certamen de kanda: 
$-T.., 

KTn paseo por la ribera del Duero 

Cuando hablamos de certamen, posiblemente a todos nos viene a la 
mente el certamen internacional de bandas Ciudad de Valencia, o el certamen 
que organiza la Diputación de Valencia. También como más reciente, pero 
no menos importante, el de Altea. Podemos decir que probablemente estos 
certámenes son los más importantes de nuestra comunidad. Si salimos fuera 
de nuestras fronteras sin lugar a dudas el más importante, o al menos el más 
conocido por todos los músicos de banda, es el certamen de Kerkrade 
(Holanda), el cual, a diferencia de los anteriores, se realiza cada cuatro años. 
Desde hace varios años en muchos lugares de la geografía española se 
realizan concursos de bandas, que, siguiendo el modelo de los anteriormente 
citados, hacen que se amplíe la oferta de concursos donde poder participar. 
Podemos citar entre ellos, el certamen de La Senia (Tarragona), Campo de 
Criptana (Ciudad Real), Minglanilla (Cuenca), etc. 

Todos ellos siguen prácticamente el mismo formato de concurso, que 
podríamos resumir de la siguiente manera: El concurso se divide en varias 
categorías o secciones, con su correspondiente obra obligada y una obra de 
libre elección; tres premios con una dotación metálica para cada sección. En 
algunos existe el premio al mejor director (que no siempre va ligado a la mejor 
banda). Un jurado formado por músicos de reconocido prestigio es el encargado 
de dictaminar, basándose en aspectos técnicos reflejados en las bases del 
certamen. Lógicamente, nunca va a llover a gusto de todos. 

Hasta aquí todo lo que se ha expuesto es de sobra conocido por todos 
los músicos de la sociedad Santa Cecilia de Requena, puesto que a lo largo 
de su historia han participado en más de un certamen. 

Entre las actividades previstas para el 2010 se pensó en ir a Aranda. 
Tuvimos la "suerte" de ser seleccionados para participar. De todos los concursos 
que la banda ha participado este es, sin lugar a duda, el más singular. Como 
primera diferencia, el concurso se realiza durante los meses de julio y agosto, 
o sea, cada viernes del verano actuaba una banda participante. Posiblemente, 
sea el único concurso que se prolongue durante ocho semanas-. En segundo 
lugar, el jurado lo forman nueve miembros (lo habitual son 4 o 5) en los que 
no encuentras ningún nombre de reconocido prestigio. La mayoría no son 
músicos y por lo que pude comprobar, los que si tienen alguna formación 
musical, quizás no era suficiente para poder juzgar con objetividad. 

Supongo que alguien se preguntará. Si la mayor parte de miembros del 
tribunal no son músicos, ¿Cuáles son los criterios utilizados para poder repartir 
los premios de una manera correcta? Normalmente, en las bases de los 
certámenes citados anteriormente, se indica los apartados a tener en cuenta 
por los miembros del jurado, que son: afinación, interpretación, sonoridad, 
etc.. . .. Queda claro que estos y otros más que no he nombrado son aspectos 
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que solo pueden ser valorados por una persona entendida en la materia. 

22) 



Aquí no acaba la historia. No todos ellos, me refiero al jurado, asistieron 
a las ocho sesiones que duró el macro certamen. Es lógico, en dos meses a 
cualquiera de ellos le puede surgir un contratiempo, un compromiso, etc. Por 
todo ello, difícilmente se puede ser del todo objetivo. 

Ah! Se me olvidaba. 
A todo lo anterior hay 
que añadir la aportación 
popular. Si, si, el público 
también formaba parte 
del jurado. Al público se 
le  entregaban cien 
papeletas donde debían 
indicar de 1 a 10 cuál 
era la banda y director 
que más les había 
gustado. Al final de todo 
nos enteramos que la 
opinión del público casi 
no contaba (entonces, 
para qué le pides la 
opinión al público). 

Con todos estos datos creo que ya nos podemos hacer una idea de 
cómo es y cómo funciona este evento bandístico. Personalmente, me cuesta 
entenderlo como un certamen. 

Después de hablar con miembros de otras bandas, observar programas 
de otras ediciones y comprobar de primera mano el funcionamiento del 
certamen, he observado que un aspecto que resulta importante en Aranda es 
el extra musical, como puede ser la puesta en escena, vestimenta, organización, 
elección del repertorio, etc. En cambio a un músico se le debe valorar no por 
lo bonito que sea el traje que lleve puesto, o por lo limpio y reluciente que 
lleve el instrumento, sino por la calidad de su interpretación, aunque sea a 
veces tan subjetivo valorar el arte musical. 

Lo más positivo de todo esto pienso que es el hecho de que una población 
sin tradición bandística apueste por la creación de un evento de estas 
características, con la inversión económica que esto supone en estos tiempos 
difíciles. Se trata sir) duda de una importante contribución al mantenimiento 
de la cultura de las bandas de música. Pudimos comprobar la gran acogida 
que tuvimos y la amabilidad de la gente de Aranda, tanto el día de la actuación 
como en la entrega de premios. Son un digno ejemplo de promoción de la 
música de banda. 

No me gustaría terminar sin mencionar la magnífica actuación que realizó 
nuestra banda, a pesar del justo trabajo realizado: Agradezco a cada uno de 
los músicos su esfuerzo para conseguir este premio. Lástima que nuestra 
visita fuera tan corta. A todos ellos les deseo lo mejor. 
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Seguramente podría haber llamado al artículo la musica en la actualidad, o 
la música hoy en día, tan solo por poner un ejemplo, pero he querido mantener 
este título, porque es una referencia a cómo los tiempos van cambiando, y las 
nuevas generaciones tienen siempre nuevas ideas y formas de entender la vida 
en general. 

Está claro que cuando Rimsky-Korsakov, (famoso compositor Ruso), vió 
como componía su alumno Stravinski (otro gran genio musical), de alguna manera 
le chocó y seguro que le pareció una manera de hacer música tan radical, como 
lo vieron nuestros abuelos, cuando nuestros padres empezaron a oir y bailar Rock 
& Roll, o ellos mismos viendo como nosotros hemos escuchado música sintética, 
y esta ahora ya es conocida como "remember", (para quien no esté muy puesto 
con el ingles remember es recordar), o sea música del recuerdo ... ya veis. 

Es verdad como se suele decir que "las ciencias adelantan que es una 
barbaridad" y la música no puede ser menos. 

Me sirve esta pequeña introducción para meterme un poco en el tema al que 
me voy a referir, que no es otro que la escuela de música. 

Todos estos cambios que se suceden en la sociedad, tienen reflejo en la 
gente que aprende o quiere aprender musica en una escuela como la nuestra. 

Las notas de la partitura hace aproximadamente mil años que, con muy 
ligeras modificaciones, están en el mismo sitio, y tienen el mismo nombre, pero 
eso no quiere decir que nuestras enseñanzas o procedimientos, tengan que ser 
los mismos por "secula seculorum", hemos de adaptarnos, hemos de tener una 
visión amplia y abierta de lo que nos viene, y de los objetivos que queremos 
conseguir, en los tiempos y en las formas. 

El alumno medio, sea más o menos inteligente, o tenga más o menos interés 
por aprender, tiene hoy en dia algunas características que conviene analizar, y 
tener en cuenta a la hora de programar y afrontar su enseñanza. 

Afortunadamente, desde hace unas cuatro o cinco décadas a esta parte, se 
vive de forma acomodada, en cuanto a que no se pasan necesidades básicas, 
pero es desde hace unos pocos años, cuando una verdadera revolución tecnológica 
ha hecho que haya niños (pues se empieza desde edades muy tempranas) 
"hipercomunicados", (teléfonos móviles, internet, redes sociales), con 
entretenimiento excesivamente facilitado, pues no se tienen ni que mover de casa, 
(consolas de videojuegos de varios tipos, portátiles, de "sobremesa" en el televisor, 
3d, cine a todas horas, mínimo de treinta canales por la televisión, etc, etc). A 
ello sumaremos los entretenimientos de toda la vida que no han desaparecido, 
y esperemos que continúen por muchos años, juegos "de patio", "de mesan, 
deportes de equipo, coleccionisrno, incluso "dar vueltas por la avenida", por poner 
un ejemplo. Y si encima, todo esto lo aderezamos con que desde la televisión, 
nos "venden" que podemos aprender a cantar o a bailar en un par de meses, 
que es bueno mostrar todas nuestras intimidades a todo el mundo al "por mayor", 



que gana el que pone más verde al vecino, y menos trabaja, pero luciendo "palmiton 
es un as. Podemos llegar a la siguiente conclusión: - Hoy en día, hacer actividades 
en las que la constancia, la fuerza de voluntad y el espíritu de sacrificio, sean 
una parte importante de ellas, y encima los frutos se vean a medio o largo plazo, 
obtiene una valoración casi nula por parte de esta, nuestra sociedad "mediatizada" 
y "digitalizada", pues tienen que luchar codo con codo con el tipo de actividades 
anterior, que a golpe de un "botón" no nos reportan más que satisfacciones y son 
inmediatas. 

Y es que es verdad, lo acabo de insinuar, y que nos quede claro a todos, 
aprender musica es algo que al principio es sobre todo ingrato y tedioso, muy 
largo si no se toma medianamente en serio, y eterno o una pérdida total de tiempo 
si se deja un poco de lado, sobre todo al principio. Y este es el precio que tendrá 
que pagar quien quiera ser músico, pues la satisfacción que da tocar un instrumento, 
sentirlo como una parte más de tu cuerpo cuando uno ya se defiende un poco, 
dominar la partitura, juntarte mentalmente con un grupo de personas totalmente 
heterogéneo, para abordar en conjunto una pieza, aunque sea la más básica, y 
darse uno cuenta de cómo fluye la musica, como funciona como algo vivo, que 
sucede en el más estricto "directo", que en algunos casos te emociona cuando 
sale bien ....(y no hay maquinitas ni "chips" de por medio, os lo aseguro) 

Claro, hay que empezar a hablar bien de la materia ¿no?, no todo van a ser 
cosas malas. 

Y es que estamos hablando de aprender y dominar un ARTE "con mayúsculas", 
seguramente no voy a ser objetivo alabando la musica, pero es el que más 
conozco, y diré sin temor a equivocarme, que es la actividad artística que está 
más presente en nuestras vidas, en el cine, en la radio, en la televisión, hay 
música de fondo en tiendas y supermercados, medios de transporte, espacios 
públicos, y sobre todo en momentos de ocio y celebraciones, y es que con raras 
excepciones, a todo el mundo le gusta la musica, iY eso que no la conocen!, pues 
os aseguro que quien la conoce no sólo le gusta, la vive, la ama, la interpreta, 
la analiza, la critica e incluso la crea. 

Esto, querido lector es lo que hace que aún hoy en día, en la actualidad o 
"en los tiempos modernos" o como lo queramos decir, siga valiendo y mucho "la 
pena", el sacrificio que puede suponer aprender música. 

Pero claro, esto está muy bien, pero ... aparte de escribir un párrafo que raya 
la metafísica, y que entenderá mas una persona mayor, (ejem, perdón, quiero 
decir con cierto grado de madurez,) en vez de un jovencito, posible futuro alumno. 
¿Qué puede hacer nuestra escuela para adaptarse a estos cambios, y guiar por 
el camino del aprendizaje a nuestros niños? 

Pues seguro que muchas cosas, y yo seguro que no las conozco en su 
mayoría (se admiten sugerencias). Lo que se está fomentando últimamente, y 
este año se le dará un impulso definitivo, es la incorporación a la escuela de niños 
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desde edades muy tempranas, con un objetivo dentro del tema que nos ocupa 
muy claro, el hecho de poner a los niños en contacto con la música antes incluso, 
de que aprendan a leer, (antes no se hacia esto nunca, por tanto ahí tenemos un 
gran cambio), sirve para inculcarles conceptos como la coordinación, despertar 
el oído musical, el ritmo, la entonación, y sin enterarse en poco tiempo tendrán 
asumidos conocimientos para el aprendizaje musical. Y poco a poco irle inculcando 
el hábito de estar en contacto con la música, y practicarla, que es como 
definitivamente se aprende. 

Esto no quita que a otras edades no se aprenda bien, pues toda la vida se 
ha hecho, simplemente, se aligera la carga a edades en las que se enteran menos 
de algunas cosas, ya que cuando somos más mayores nos impacientamos más 
fácilmente. Tenemos más prisa por aprender, no apreciamos progresos que se 
hacen muy poco a poco y el tiempo parece que nos pasa mucho más deprisa. 

Y aquí va ya lo último de esta larga disertación, que es el mensaje a los 
padres. 

Dejen a sus hijos jugar, (de forma real o 
virtual), dejen a sus hijos divertirse, dejen a sus 
hijos relacionarse y tener amigos, déjenlos crecer 
y evolucionar, pero sobre todo: 

-DEJENLOS APRENDER- 
Si lo han leído bien, hay tiempo para todo, 

pero es sobre todo labor de los padres, inculcar 
a los hijos la idea de que se organicen bien el 
tiempo, si bien a lo primero se lo tendrán que 
organizar ustedes, les tendrán transmitir la idea a ellos para que cojan los hábitos 
correctos, y que la enseñanza al final sea provechosa y vayan por los derroteros 
adecuados. Ya se que el asunto es complejo, que es muy fácil decirlo y escribirlo, 
y que a muchos de ustedes no les va a venir esto de nuevo, que esta lección la 
saben y que .... "cuando seas padre comerás huevos" y esas cosas que oye uno 
por ahí. 

Pero mejor no pongamos excusas, y estemos por la labor, pues el objetivo 
es suficientemente importante y en ello nos va el futuro de nuestros hijos, y por 
"ende" el nuestro. 

Solo me queda decirles que si bien lo importante es aprender en general, 
por la parte que me toca ¿qué tal si los apuntan a aprender música?, seguro que 
al cabo de unos años sus hijos se lo agradecerán, y ustedes se sentirán orgullosos 
de cómo " toca" su hijo, de cómo participa, se relaciona y se lo pasa bien, pues 
no sólo se aprenden conocimientos,.pues una entidad como la nuestra tiene un 
primordial carácter SOCIAL y de integración para nuestros pequeños, jóvenes, 
menos jóvenes y mayores. 





financiación las 

Estimo que a estas alturas muy poco habrá que decir sobre la repercusión 
que la constatada y consistente crisis económica y su incidencia en relación 
al funcionamiento de cualquier entidad sociocultural o deportiva de nuestro 
medio de influencia, como asimismo imagino que, por analogía, de cualquier 
otro medio establecido dentro del área de influencia del propio estado. Pero 
ciñéndonos, en consecuencia, a nuestro municipio, el esfuerzo que debe 
realizar el Ayuntamiento para acomodar su propio presupuesto a las 
necesidades que la ciudadanía demanda, alcanza tal envergadura que los 
recortes efectuados a todas, y cada una de las asociaciones de toda índole 
que de él dependen, ha originado un grave problema al normal funcionamiento 
de sus genuinas actividades, debido a la contundente incidencia que la 
consiguiente e inapelable disminución de ingresos propiciada por la 
controvertida, pero entendible, decisión consistorial, viene a perpetrar sobre 
su ya enraizada precariedad económica. 

Pero si algo deviene altamente preocupante en relación con lo que estamos 
comentando, viene a ser la derivación de esta circunstancia en lo relativo a 
su acaecimiento sobre la financiación de las escuelas de educandos que 
patrocinan las propias Sociedades Musicales y, todavía más, si consideramos 
la realidad de que en ésta circunscripción, han venido adquiriendo en los 
últimos años una extraordinaria importancia en el orden cultural y didáctico 
sin precedente alguno en todo su medio de cobertura. Las Escuelas de Música, 
junto con el buen hacer superior del Conservatorio Mariano Pérez Sánchez, 
se constituyen como al genuina cantera de nuestras Sociedades Musicales, 
en lo referente a la formación de nuestros futuros músicoslas, y, en 
consecuencia, del inicio formativo de muchos profesionales que en un futuro, 
se presume, van a dedicar su vida a la actividad musical, bien como artistas 
directos, o bien dedicados a la formación de nuevos artistas, con la intención 
de que el ciclo continúe y la evolución de la vida siga mostrando su espacio 
de progreso. 

Conozco de primera mano las enormes dificultades por las que están 
atravesando las Juntas Directivas de nuestras Asociaciones Musicales a la 
hora de dotar suficientemente la parcela de la didáctica musical, cuya 
competencia tienen atribuida las Escuelas de Música, nadie aparenta darse 
cuenta pero, éstos espacios formativos, precisan de ingentes recursos para 
su normal desenvolvimiento y lúcido alcance de los objetivos previstos, lo 
cuales, recordemos, no vienen a ser otros sino la formación integral del joven 
músico y su lanzamiento hacia un futuro en la actividad a la que se siente 
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movido, bien en su aspecto profesional, o bien como puramente aficionado. 
No estimo necesario incidir en éste momento en los beneficios socioculturales, 
e inclusive profesionales que las escuelas vienen efectuando al conjunto de 
la sociedad en la que irremisiblemente se integran, porque deviene de todos 
sobradamente conocido. 

No podemos dejar de lado 
esta circunstancia con la idea de 
que las Directivas las resolverán, 
no asignemos sobre sus ya re- 
cargadas espaldas toda la pro- 
blemática. Los miembros de 
gobierno de las entidades lo son 
por afición e interés en lo público, 
y se esfuerzan y sacrifican 
continuamente por favorecer la 
buena marcha de la sociedad de 
la que han adquirido responsa- 
bilidad de gobierno, pero no son 
máquinas específicas de resolver cuestiones económicas un día si y otro 
también, ni tampoco su dedicación puede ser continua para conseguir la 
captación de esquivos recursos, en consecuencia, si deseamos que nuestras 
escuelas de música continúen funcionando como auténticas canteras para 
nuestras agrupaciones musicales, así como que nuestro municipio siga 
aportando profesionales a la actividad, deberemos concienciarnos que habrá 
que dedicar una mayor atención económica al funcionamiento de las mismas, 
desde la propia~orporación hasta los componentes de las masas sociales, 
y especialmente los padres y tutores de los niños/as a formar, si verdaderamente 
esperamos que dicha formación se lleve a cabo con la calidad que hasta ahora 
se ha venido realizando. 

Se trata de una puesta en conciencia sobre la continuidad y mantenimiento 
de algo que ha costado mucho tiempo, sacrificio y dinero poder conseguir, y 
que, consecuentemente, no va a ser muy difícil de dilapidar si continuamos 
todos mirando hacia otra parte. No se trata únicamente de escuchar conciertos 
o presenciar pasacalles, si lo meditamos bien, la cuestión adquiere unas 
caracteristicas de auténtica trascendencia tanto en el orden socioeconómico 
como en el cultural, no dejemos pues que el problema se nos vaya de las 
manos, no es cuestión únicamente de algún esfuerzo de carácter individual, 
sino eminentemente colectivo. 
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i\liisicoiotría ~ a ,  cii e1 siglo ?¿Y1 ó cómo 
iiircst igar sobrc Jlíisica siii salir tic casa 

Como muchos músicos y aficionados ya conocen, actualmente estoy en fase de 
documentación para la realización de un Diccionario de la Música Requenense. Este 
Diccionario pretende recopilar, en la medida de lo posible, todos los datos documentados, 
así como los recogidos de boca o pluma de los propios músicos vivos entrevistados, 
sobre la música requenense en sus aspectos histórico y biográfico principalmente, desde 
antes del siglo XV hasta la actualidad. 

Pero no es este tema el que ocupa mi artículo de este año para la revista Requena 
Musical, sino que con esa introducción llegamos al aspecto musicológico de la investigación 
musical propiamente dicha, de forma que mi propia experiencia pueda servir a otros 
jóvenes investigadores locales, que comienzan, para localizar datos de interés que incluir 
en sus trabajos. 

Digamos, antes que nada, que la Musicologia, como verdadera ciencia del conoci- 
miento de la historia alrededor de la música, ha evolucionado muchísimo desde que yo 
investigaba, por los años ochenta del pasado siglo, con vistas a la biografía de Mariano 
Pérez Sánchez. Tanto que hoy en día es una carrera completa para estudiar en los 
conservatorios superiores españoles. 

La BhT ;Elecciones w\icios Actividades Catdogos Comunidad BhT Sede electrónica 

Hemeroteca Digital 

Hasta hace pocos años, investigar seriamente y de forma profunda sobre temas 
históricos musicales, de manera privada (sin subvenciones oficiales), era prácticamente 
empeñarse económicamente, es decir, en muchos casos inviable. Consultar archivos, 
bibliotecas y hemerotecas suponía desplazarse físicamente en todos los casos, con el 
consiguiente uso de dinero particular y de tiempo de vacaciones. Recuerdo viajes de 
varios días a Cuenca, Madrid u otras poblaciones, para buscar información (a veces un 
solo dato) y estar varias mañanas en un archivo, primero tratando de conseguir permisos 
y luego revisando legajo por legajo en bibliotecas cuyos índices dejaban bastante que 
desear o archivos cuyos documentos estaban en enormes cajas, mezclados por temas 
que a simple vista parecían muy dispares. 

Así, no es de extrañar que un libro como la citada biografía llevara quince años de 
investigación y un desembolso económico que, a pesar de las pocas ayudas oficiales 
conseguidas, fue importante. Afortunadamente los tiempos han cambiado y la mayoría 
de los datos que pueden ser necesarios hoy en día para una investigación seria, están 
en la red. 

Internet, ese monstruo que domina el mundo de hoy, no es solo un acceso a juegos, 
chateos, pirateos varios y páginas de dudosa o nula moralidad. Por suerte para quien 
desea investigar, es una inagotable fuente de información que se actualiza e incrementa 
día a día. 

En el caso que nos ocupa, prácticamente se hace innecesario salir de casa para 
- buscar datos de interés, ya que, las grandes empresas de información, como Google, 



por un lado, y las Bibliotecas más importantes del mundo, como la Biblioteca Nacional 
de España, por otro, proveen cada día al internauta de nuevos fondos de documentación 
accesibles a todo el que lo desee. 

Google Books da acceso a cientos de miles de libros, ubicados en distintas bibliotecas 
del mundo, que han quedado libres de derechos de autor por haber pasado los años 
legales correspondientes y que permiten consultar por texto o, en caso necesario, grabar 
al propio ordenador (bajarse) el libro completo en formato pdf. Es sorprendente observar 
cuantos libros de música (biografías, diccionarios, tratados, manuales, etc.) en idioma 
castellano, se pueden localizar en bibliotecas de otros países, en especial en universidades 
estadounidenses o inglesas. 

En cuanto a libros que todavía conservan derechos y no 
pueden ser consultados en su totalidad, los hay que se pueden 
consultar en parte o, al menos, es posible conocer que dichos 
libros existen y saber en qué bibliotecas podemos encontrarlos. 
Esto resulta utilísimo en nuestro caso, dado que contamos con 
otro recurso público todavia poco conocido, pero plenamente 

Y .t. -.. - instaurado y que funciona en Requena, de manera fantástica: 
,..S--- C.--- ...--.--..-- 
" ' C 1 L -  
...-.-u-- 

el Préstamo Interbibliotecario. ------ .-.--- ¿Qué es esto? Pues pongamos un ejemplo: Me gustaría 
ri9.YPSVLp.(*u consultar el libro "El Organo Barroco Castellano en los s. XVl y 

XVII", de Louis Jambou, cuyo texto no es accesible plenamente, 
*snn,ieslYI-,,,,, ya que tiene derechos de autor vigentes. Veo por Internet, que 

-.-.C."--.--- ---==--'==--- hay un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, 
e---Crni disponible para préstamo. Voy a la Biblioteca Municipal de 

Requena, donde unas magníficas profesionales solicitan dicho libro a la citada biblioteca. 
En pocos días tengo el libro en mis manos y puedo disponer de él durante varias semanas. 
Lo devuelvo y a por otro. 

Todavía más fácil si el libro está en alguna biblioteca pública valenciana, ya que 
desde la página web de la Biblioteca Municipal puedo consultar el catálogo completo de 
libros que hay en todas estas bibliotecas y saber en cuantas de ellas está el título buscado, 
si está disponible o no para su préstamo (algunos hay que consultarlos solo en la propia 
biblioteca) y, desde la propia página web, solicito el préstamo. Cuando el libro llegue, me 
avisarán para pasar a recogerlo. 

Si los datos a consultar están en Requena, el Archivo Histórico Municipal puede ser 
nuestra fuente de información más amplia. Su director, Ignacio Latorre, es otro de esos 
magníficos venturreños con que cuenta Requenti para ayudar a descubrir sus múltiples 
historias. Desde que él está al frente de dicho Archivo, la consulta de libros históricos 
(Actas, Registros, Censos, etc.) se ha convertido en algo no sólo fácil, sino habitual entre 
los investigadores locales. Muchísimos de esos datos ya están digitalizados para ser 
consultados sin necesidad de acceder al documento original, algo que siempre puede 
causar daños involuntarios. 

Nuestra Historia Musical es muy rica. La investigación para ese Diccionario que 
comentaba al principio, está sacando-a la luz datos inesperados y sorprendentes sobre 
la riqueza histórica de la música requenense, pero para ello no solo necesitamos buenos 
músicos, sino musicólogos cualificados y profesionales que completen y aumenten los 
datos que los aficionados solo estamos dejando entrever. La llegada del Conservatorio 
y la modernización de nuestras sociedades musicales ha traído a Requena una nueva 
generación de magníficos instrumentistas de piano, viento, cuerda y percusión. Una 
opción más y muy interesante como elección profesional puede ser, también, la Musicología. 
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2010: "Tu verano musical". 
S*** 

i6Acoml~aiiainos a de,scubrir la magia da la música" 

El pasado 28 de junio la Escuela ~ u s i c a l  Santa Cecilia inicia una nueva 
aventura : la 1 a Escuela de Verano Musical. Dirigida a niños entre 3 - 7 años, 
con el objetivo de acercar y enseñar a los niños el mundo de la música y 
disfrutar de ella de una manera Iudica y atractiva. 

100 r I u= JUIIV.  v laja- 

mos por Europa y visitamos tres países : Italia, España y Rusia. Conocemos 
en Italia a Vivaldi, en España a Manuel de Falla y en Rusia al genial R. 
Korsakov. Acercamos la vida y música de estos grandes compositores a los 
niños . Trabajamos contenidos de su obra con fichas y audiciones de sus 
obras más conocidas. 

Adecuamos el espacio de la Sociedad para poder realizar diferentes 
actividades : 1udoteca;psicomotricidad; proyección de audiovisulaes; una carpa 
para el recreo ; el aula para trabajar el dossier; el salón de actos para los 
distintos talleres de Musicoterapia, Yoga infantil ,Musicuento y presentación 
de instrumentos . El viaje se completa con excursiones : la plaza de toros de 
Requena y el patio de Armas. 

La Música es un instrumento muy recomendable para el desarrollo y 
estimulación del niño. Como Sociedad Musical, Santa Cecilia su escuela tiene 
el compromiso de acercar la educación musical de los más pequeños por 
dos motivos : La estimulación temprana por medio de la educación musical 
y dar a conocer los beneficios de la música a los niños. 

Defendemos que los niños deben convivir con la música desde temprana 
edad. La música tiene numerosas ventajas para su desarrollo personal y 
social. La Educación Musical ayuda al desarrollo global de la persona, es 
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necesario despertar la sensibilidad, imaginación, creatividad que engloba la 
propia música en sí misma. 

Los beneficios de la música para los más pequeños es el gran atractivo 
que ha motivado esta aventura. La música brinda grandes beneficios al 
desarrollo de los bebés y de los niños en general. Se sabe, y todos lo habremos 
experimentado, que la música es capaz de favorecer cambios en el tono 
muscular y en la respiración, y niñas y niños los perciben con especial 
intensidad. Incluso antes de nacer, estos efectos están patentes y ayudan a 
desarrollar en el futuro sus habilidades verbales e incluso emocionales. 

Los niños que escuchan música tienen más probabilidades de captar con 
mayor exactitud los estímulos auditivos y de desarrollar SU memoria y concen- 
tración, lo que mejora su rendimiento escolar y su capacidad de razonamiento. 
Tiene mayor disposición para crear e imaginar en un marco ordenado, ordenado 
como un ritmo musical. 

Dicen que la música es la alquimia de los cuerpos, que despierta y 
desarrolla emociones y distintos sentimientos, que una melodía puede modificar 
el estado de ánimo de aquel que la escucha. La música no es solo arte de 
combinar los sonidos y el tiempo de producir deleite. 
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Noclic de Jazz Latino. 
**Y 

Prósiino CD-D\D tlc la Big Baiid "Jazz Eiiseiiible" 

Parece que fue ayer y hace más de dos 
años que surgió la idea en el seno de la Big 
Band de grabar un Cd. Para cualquier 
agrupación, grabar un trabajo es el más alto 
de los retos, un difícil compromiso. Al con- 
trario que en una actuación, en un CD, 
cualquier fallo, defecto de grabación o im- 
perfección queda registrado para siempre, 
condenando a la agrupación a identificarse 
con lo mediocre. La Big Band "Jazz 
Enserr,blen se embarcaba pues en un reto 
desmesurado: llegar a un punto de forma 
adecuado para poder dar la talla en una 
grabación, dominar un repertorio de gran 
dificultad, y llegar a cerrar un trabajo que 
estuviera cerca de la profesionalidad pero 
con una plantilla y presupuesto amateur. La 
unión de todos nuestros músicos y el trabajo intenso a lo largo de más de 7 meses fue 
clave en el éxito. El trabajo en equipo y el esfuerzo hizo posible lo imposible. Pudimos 
contar con un estudio móvil de grabación, un formidable teatro, pudimos compartir escenario 
con grandes estrellas nacionales y pudimos por momentos rozar la profesionalidad en 
nuestro trabajo. Hubo quien miró nuestro proyecto con escepticismo, aunque su falta de 
implicación se vio compensada por las muchas personas que se implicaron desinteresa- 
damente en nuestro proyecto, nos ayudaron y alimentaron nuestras esperanzas de poder 
alcanzar la meta. 

Cuatro días haciendo del Teatro Principal nuestra casa, repitiendo una y otra vez las 
tomas, atando hasta el Último cabo bajo las órdenes de los directores, calor, cansancio 
y mucho trabajo. Pero como no, una experiencia inolvidable. Todo ese trabajo, no de 
cuatro días, sino de meses de ensayos se dio a conocer en un espectáculo que casi llenó 
el patio de butacas de nuestro Teatro Principal. iUñ momento mágico! Pero ¿y después? 
Todos sabíamos que la salida del Cd-Dvd tardaría más de lo que desearíamos. El trabajo 
de post-producción es tan severo o más como el de grabación. Son horas de estudio 
eligiendo la mejor toma, eliminando ruidos, maquillando fallos, ajustando niveles, dándole 
forma a toda esa masa musical ... Sin embargo la salida del CD-DVD se ha alargado más 
de lo esperado por la indisposición económica para afrontar un reto de tal envergadura, 
una indisposición que hemos vencido gracias a donativos de comerciantes, empresas, 
cajas de ahorro, fundaciones privadas, la venta de lotería, donativos en nuestros conciertos 
y actuaciones. Como hormiguita que trabaja sin descanso, hemos podido reunir casi todo 
lo que nos hacía falta. Ya tenemos fecha para su lanzamiento: 2 de enero de 2011 en el 
Teatro Principal. Os esperamos. 

Gracias al M.1 Ayuntamiento de Requena por la cesión del Teatro, a DBC ESTUDIOS 
por su generosidad y profesionalidad, a Pedro Salinas por su implicación en el proyecto, 
los cantantes Magda Roig y David Rodriguez, a los solistas Iván Albuixech, David Pastor 
y Carlos Martín, a todos nuestros colaboradores, seguidores de la "Jazz Ensemble" y 
todos aquellos que de alguna manera nos han apoyado. 

Gracias todos por hacer posible lo que hace no mucho era una idea descabellada. 
BIG BAND "JAZZ ENSEMBLE" DE REQUENA 



Tana torio 
y Funeraria de 
Requena S.L. 

Tanatorio de Requena es miembro 
del Grupo FUREVA, la empresa con 
mayor número de tanatorios en la 
provincia de Valencia. 

Nuestro objetivo es la mejora conti- 
nua de nuestro trabajo con el fin de 
proporcionar a nuestros clientes el 
servicio más próximo y humano. 

Nuestra empresa gestiona también 
todos los trámites necesarios para la 
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Música y Morimiento. Los íiiii@s r la JIúsica 

Por primera vez, en el curso 2010-11, nuestra escuela de música matriculará a niños 
y niñas desde los 3 años de edad. A través de la aprobación de la reforma de los planes 
de estudio de la escuela de música se introdujo una asignatura denominada "Música y 
Movimiento", que abarcaba a alumnos de 3 a 6 años de edad. En principio, muchos 
pensarán que aprender música es incompatible con tener menos de 8 años, otros pensarán 
que es una forma de entretener a los niños durante una hora a la semana y otros, que 
es una forma de predisponer a los niños, mediante el juego, para que en futuro se interesen 
por la música. Sin embargo, voy más allá al pensar que la etapa de 3-6 años es crucial 
para el aprendizaje de cualquier materia, más aun la música. Pensemos que cuando el 
niñola está en el vientre de su madre apenas tiene más estímulos de aquello que le rodea 
que un incesante y regular ritmo del corazón de la madre que le acompaña. El niño está 
predispuesto de manera natural a asumir e interiorizar complejos conceptos que son 
mucho más difíciles cuando llegan edades más avanzadas. 

A través de una metodologia basada en 
el juego y la actividad, interiorizan inconscien- 
temente conceptos musicales básicos como el 
ritmo interno, las dinámicas fuerte-piano, los 
contrastes agudo-grave, la memorización de 
melodías ... todas esos conceptos que pueden 
ser aprendidos a estas edades y que hasta 
ahora habían sido considerados innatos. El 
hecho de que la asignatura se llame "Música y 
Movimiento" viene al hilo de este tema, puesto 
que para aprender música a estas edades, es 
imprescindible aliarse con el movimiento cor- 
poral. Los niños de 3 a 6 años viven' una auténtica revolución motriz ya que empiezan a 
verse a si mismos, a conocer su cuerpo y a controlar sus movimientos (de ahí que los 
adultos nos quejemos de que "no paran" cuando en realidad están "ensayando" sus 
movimientos). Por ello, enseñar música a estas edades es incompatible con tenerlos 
sentados en sillas mientras los adultos les torturamos con sermones. Los niños solo 
aprenden si se dan dos constantes: que aquello que les enseñamos les interese y si 
participan de manera activa en su aprendizaje. 

Al aprendizaje de abstractos complejos musicales pueden añadirse otras materias 
como la introducción al conocimiento de los instrumentos, el descubrimiento de las 
propiedades sonoras de los objetos que le rodean, el nombre de compositores famosos, 
melodías de obras cumbre de la historia de la música ... Pero lo verdaderamente interesante 
es que el niño llegue a los siete años con unos conocimientos que le facilitarán enormemente 
la interpretación de un instrumento y el aprendizaje del lenguaje musical. Como no, juega 
a nuestro favor el que vean la música como algo divertido, agradable, curioso, que les 
llame la atención ... y esta es una baza importantísima para que lleguen a ser grandes 
músicos, mucho más que la "mano dura" que aun predican muchos profesores que todavía 
no se han dado cuenta del fracaso de este modelo (y probablemente nunca lo harán). 

Por último, mencionar que los estudios científicos sobre los beneficios de la música 
en los niñoslas son claros: la música activa complejos entramados neuronales, potencia 
el desarrollo de la inteligencia, facilita una vida emocional equilibrada e incluso sirve de 
vacuna contra enfermedades que deterioran el cerebro. La música es mucho mas que 
algo que se aprende para ser músico. 
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M Recuerdos. La XI Semana ;\lusical(1988) 
Por fin: Valencia. 

En el año 1988 tuvo lugar lo que fue seguramente el acontecimiento musical 
más importante de nuestra banda de música hasta esa fecha: la participación en 
el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia en la Sección 
Primera. Hacía más de 30 años desde la Última vez que nuestra banda participara 
en dicho certamen, el más importante a nivel nacional. 

Este certamen supuso la dedicación total por parte de los musicos y su director 
durante más de cuatro meses. El número de musicos estuvo limitado a 85 plazas, 
lo cual supuso que varios músicos no pudieran participar en la actuación de la 
plaza de toros de Valencia. Fue muy duro, puesto que todos ensayamos y 
trabajamos para la obtención del premio. 

Nuestro director escogió como obra de libre elección la 5a Sinfonía de D. 
Shostakovick. Riklia resultó ser la obra obligada por la organización. Obra inédita 
inspirada en ritmos y melodías colombianos y de una gran dificultad. Seguramente 
por ello renunciarían tres de las nueve bandas inicialmente inscritas. Las seis 
bandas que finalmente participaron fueron por este orden: Tabernes Blanques, 
Vall de Uxó, Utiel, Faura, Alboraya y Requena. La organización dispuso que las 
tres primeras actuaran el día 11 de julio y las otras tres, el día 12. El día 12 
también participaría en solitario dentro de la Sección Especial B la banda de 
Harelbeke (Bélgica). 

Ya en la plaza de toros, nuestra banda desfilaría con el pasodoble de 
presentación Requena. Tres horas más tarde Ilégaria nuestro turno. En mi opinión 
nuestra banda hizo una majestuosa interpretación de la obra obligada. Esta misma 
opinión la tuvo su autor, D. Vicente Sanchís, quien felicitaría a nuestro director, 
D. Daniel Martínez, diciéndole que nuestra versión era la que se correspondía 
más fielmente a la composición que había efectuado. Quien mejor que el propio 
autor de una obra para calificar la interpretación de la misma. La interpretación 
de la obra de libre elección fue también excelente. 

Tuvimos que esperar un poco para conocer el resultado. Muy contentos y un 
poco nerviosos, acabada la actuación de la banda belga, nos dirigimos a la plaza 
del ayuntamiento. 

Posteriormente, y para sorpresa de todos, el fallo del jurado nos daría el 
primer premio, por detrás de la banda de Utiel que obtendría la mención de honor, 
lo cual nos supuso una gran desilusión. 

Algunos se preguntaron, ¿mereció la pena ir al certamen? Mi respuesta es 
un categórico sí. Para mí y para mucha gente (seguramente la mayoría) nuestra 
interpretación fue la mejor, aunque no obtuviéramos la mención de honor. Por 
fortuna tenemos grabada nuestra actuación y eso siempre estará ahí. Sí, maestro, 
compañeros músicos y aficionados, sí mereció la pena. La banda sonó como 
nunca. 

Durante este año musical tuvieron lugar además los siguientes acontecimientos 



musicales. En el mes de diciembre de 1987 tuvo lugar la clausura del Centenario 
del músico requenense Pedro Sosa, dentro de la campaña del Retrobem. El 
siguiente concierto fue en febrero. En el mes de mayo tuvo lugar la presentación 
de las obras del certamen, compartiendo el concierto con la banda de Burjasot. 
En el mes de julio tuvimos nuestro festival de bandas, en donde además de nuestra 
banda participarían las bandas de Silla y Carcaixent. Posteriormente, nos despla- 
zaríamos y participaríamos en los festivales de bandas de música en Burjasot y 
Aldaya y terminaríamos el verano con el tradicional concierto de feria (cinco 
actuaciones en ocho semanas). 

En el transcurso de este año tuvieron lugar diversas actuaciones del Cuarteto 
de Cámara de nuestra sociedad. También por cuarto año consecutivo, dos grupos 
de banda de nuestra sociedad participarían en las Fallas de Valencia, y un grupo 
en las fiestas locales de Priego (Cuenca). 

La escuela de música continuaba su gran labor educativa, creciendo curso 
a curso. Entre los siete profesores de la misma estaba nuestro compañero Pedro 
Salinas, que impartía clases de solfeo e instrumentos de madera, que compaginaba 
con sus estudios musicales y de bachillerato. 

Durante este año tuvo lugar un hecho luctuoso: el fallecimiento de D. Ramón 
Mari Pino. Gran requenense y admirador de nuestra banda, que había venido 
contribuyendo económicamente desde la Fundación Ciudad de Requena con 
cantidades muy significativas en pro del desarrollo de la formación musical de 
nuestra ciudad y de nuestra sociedad, y cuya contribución continúa en la actualidad. 

Otro gran acontecimiento fue el reestreno de la obra Hispánico, de nuestro 
músico requenense Mariano Pérez, lo cual fue posible gracias a la labor de 
investigación efectuada por Marcial García quien descubriría unos años antes la 
partitura manuscrita de esta obra. 

Como colofón, llegaría nuestra XI semana musical. En ella fueron proclamadas 
madrinas de la música Ma Pilar Fernández Soriano, Ma Ángeles Martínez Soriano 
y M." Teresa Navarro Jauzarás. Las tres formaban parte de nuestra banda de 
música, saxo altolsoprano, flauta y chello respectivamente. Su mantenedor sería 
nuestro gran amigo D. Luis Gil-Orozco. 

Durante esta semana musical actuarían la Orquesta de Cámara de la Lira 
Saguntina, el grupo Jaraiz (Requena) y la banda de música de Alzira. Pero lo más 
destacado de la semana fue el gran concierto de clausura de la misma. En la 
primera parte del mismo se tocarían las obras de Hispánico y Espartaco. En la 
segunda se interpretarían Capricho Español y Riklia, rememorando las mejores 
actuaciones de nuestra banda. 

Sin embargo, este concierto sonaba un poco a despedida, la de nuestro 
maestro D. Daniel Martínez Marín, que posteriormente nos dejaría por incorporarse 
a la Banda Municipal de Palma de Mallorca. Los músicos más veteranos de esta 
banda siempre le tendremos en nuestro corazón. Gracias maestro. 
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La Revista musical española 
q d ~ e /  M U ~ Z  &C;U 

No hace tantos años en los que para nuestros padres y abuelos, la actividad 
"complementaria" en su viaje de boda, era ir al teatro para ver una revista. 

Además de las obligadas visitas turísticas por la capital, la revista era el espectáculo 
musical en los que estaba garantizada la diversión. Sería lo único que podrían contar 
a familiares y amigos a su regreso; el novio relataría con detalle cómo estaba el asunto 
del "muslamenn y la novia tararearía durante muchos meses la melodía que estaba 
haciendo furor y que tuvo la fortuna de escuchársela a la "vedette" de moda. 

Eso es lo poco que ha llegado hasta nosotros y sobre todo a los jóvenes que -en 
caso de saber de ella- ven a la revista como un género caduco que pasó sin mérito por 
la historia musical española, desconociendo el interés que despertó en el público, ni de 
la abundancia de melodías que han caído en el olvido dignas de tener en cuenta. 

No todos pensamos así; la revista nació como un género teatral para terminar 
siendo un subgénero por "exigencias de guiónn debido a crisis política, social o, casi 
seguro, económica. 

No es mi intención hacer una historia de la revista (tampoco sabría) pero como no 
tengo muchas páginas para extenderme me limitaré a realizar un breve recuerdo de 
ella. Si nos basamos en las definiciones más o menos oficiales de la revista se trata 
de un subgénero teatral donde predomina lo frívolo, siendo habitual que esta contenga 
cuadros musicales, acompañados de escenas cómicas sin conexión ni trama argumenta1 
que las relacione. No todas son así. 

La revista musical española, heredera de la zarzuela, nace con el género chico, 
es decir en el teatro por horas, espectáculo en un acto que por necesidades económicas 
tenían una duración aproximada de sesenta minutos, con el fin de realizar dos o más 
actuaciones en el mismo día. 

En este género teatral se intentaba pasar revista -dar un repaso- a lo más llamativo 
de esa sociedad criticando con comicidad y buenas dosis de acidez sucesos y personajes 
que habían avivado la curiosidad entre la ciudadanía. La revista se alimentó de todos 
los géneros cercanos a ella como el "music-hall", opereta, la tonadilla española, el sainete 
y otras más de las que incorporaría el tono picante y el sobreentendido que se utilizó 
con maestría a fin de regatear a la "bondadosa" censura de muchos de los diversos 
gobernantes con los que ha tenido que convivir. 

Las primeras revistas consistían en cuadros musicales sin ilación alguna en los 
que se retrataban aspectos de actualidad. Entre estas figura La Gran Vía, de los maestros 
Chueca y Valverde, con libreto de Felipe Pérez, calificada por los autores como revista 
lírico-cómica en un acto y cinco cuadros, fue estrenada el año 1886 en la que se 
representaban -se repasaban, pues también fue censurada- lo que podría llegar a ser 
la hoy celebre vía madrileña, inaugurada unos años más tarde. 

Se tiene como primeras revistas las tituladas: 1864-1865 y 1866-1867, con letra 
del escritor sevillano Gutiérrez Alba y música del maestro Oudrid (autor de El sitio de 
Zaragoza) en las que se reflejaban personajes, modas y ecos sociales de esos periodos. 

Si se acepta a la revista como género teatral, los abundantes cambios que se 
realizaron al incorporarle los más variados aspectos y tonos desenfadados, ha hecho 
que se quede en subgénero del que, tal como indica el profesor J.J. Montijano (El 
problema en la denominación los subgéneros teatrales), encuentra ciento tres modalidades 
de revistas, entre ellas las denominadas revistas infantiles, fantásticas, sin música, 
política o simbólica. 

En estos espectáculos eran obligados los vistosos números donde las primeras 
"vedettes" y su conjunto, cantaban y bailaban pasodobles, chotis, boleros, cuplés, 
habaneras y cualquier otro ritmo de actualidad que pudiera ser demandado por el público. 

En los primeros años de la segunda Republica se quiso introducir el destape, pero - el sobreentendido y el "casi ver" pesaban mucho más que lo explícito de las suripantas, 



y pasado el soponcio inicial, lo que se suponía un toque de libertad, con el despelote 
resultó un descalabro para el negocio revistil, por lo que el también conocido como 
género frívolo, salvo estas intrusiones, apenas sufrió cambios. 

Con la llegada del franquismo la revista pudo volver a su viejo redil (con algo más 
de tela) aunque los empresarios y guionistas se vieron obligados a forzar el caletre para 
evitar a la moralizadora censura y, de esa manera, lo que conseguían "colar" estuviera 
cargado de doble sentido, situación que jamás pasaba desapercibida ante el miry 
entendido y malicioso espectador; otras veces se improvisaba o estaba fuera de texto 
por pertenecer a lo censurado, lo que provocaba la correspondiente sanción gubernativa, 
pero servía (quizá fuera esa la finalidad) para despertar en el publico el interés por 
conocer la obra que no habían logrado con la publicidad. 

Las coristas, las chicas de conjunto, se vistieron aumentando la vistosidad de sus 
plumas (que también tapaban) y escondiendo sus monumentales piernas bajo unas 
mallas, pero ya se sabe, en estas cosas del prohibir siempre es peor el remedio que la 
enfermedad, situación que se combinaba con las sonrisas de las despampanantes rubias 
subidas sobre enormes tacones, más la animada charla del cómico de turno que desataba 
la furia, desde el patio de butacas hasta el gallinero, con el "ifuera ropa!". 

La revista nació por necesidad y murió "porque le tocaba"; había vivido alrededor 
de siglo y medio, tiempo excesivo para un espectáculo con en el que sólo se pretendía 
estar muy cerca de un publico necesitado de que le hicieran reír con sus afectos y 
defectos. 

El tiempo todo la cambia, hasta la fidelidad de los espectadores hacia la revista 
que por los años cincuenta mostraba su querencia hacia el novedoso cinematógrafo de 
colorines al que tal como sucedió en el género frívolo también le llegará su San Martin. 

Sin embargo en su paso por la historia musical o teatral, la revista ha dejado 
multitud obras que no deberíamos olvidar, algunas como: El año del diablo (1875), La 
Gran Vía (1886), Ortografía (1887), Certamen Nacional (1888), La Corte del Faraón 
(1910), Los faroles (1928,) Las Leandras (1931), La pipa de oro (1932) La camisa de 
la Pompadour (1 933). . . 

Tras el destape el "tape" con: Ladronas de amor (1 94 l), Yola (194 1), Luna de miel 
en El Cairo (1943), ¡Cinco minutos nada menos! (1944), La Blanca doble (1947) y un 
montón más, hasta llegar casi al año 1990. 

Muchas más son las revistas que se podrían citar, todas divertidas en cuanto a su 
comicidad y todas aportan excelentes canciones y melodías. Incluso a sus melodiosas 
canciones y diálogos picantes, a pesar de estar ambientadas fuera de nuestro tiempo, 
aún le queda un poco de popularidad. Es lamentable que se vayan perdiendo y que por 
¿falta de marcha?, los jóvenes no puedan conocer. 

Las Leandras, una de las revista con trama argumental, ha sido la Última que he 
podido ver, fue en Campo Arcís hace unos seis años; estaba interpretada por una 
compañía semi profesional y por la diversión desatada entre los muchos espectadores 
jóvenes que asistían, me hace creer que aún le queda rescoldo al asunto para despertar 
la sana v chis~eante diversión en todas las edades, jniños incluidos!, dado que lo que 
ven en lá tele 'a cualquier hora "pica" más. 

Estaría bien que de vez en cuando nos topáramos 
con una revista para saber de ese género (o subgénero) 
y evitar que se pierda este tal como le ocurrió en 1880 
al personaje principal de La canción de la Lola: 

La camisa de la Lola 
un chulo se la llevó; 

la camisa ha " apaecion 
pero la Lolita, no. 
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Majte García Atieiiza eii la iglcsia dc Saiita Alaria %V.., 

Semana de música sacra 
en la ciudad de Requena, 
que recuerda a Jesucristo 
sufriendo injusta condena; 
la Iglesia de Santa Maria 
acogería el evento, 
disfrutando cada día, 
un magnífico concierto. 

Era el año dos mil diez, 
era el primero de abril, 
en el tablado una silla 
sin partitura ni atril; 
también había un piano 
con las teclas muy remotas, 
esperando diestra mano 
que le arrancara sus notas. 

Por fin salió por el foro 
Maite García y Atienza, 
portando su gran tesoro, 
el chelo con que comienza; 
vestía un vestido rosa 
con la más perfecta hechura, 
cuya tela vaporosa 
resaltaba su figura. 

Le seguía el pianista 
Oscar Oliver González, 
magnífico concertista 
en las lides musicales. 
Una oferta variopinta 
nos presentaba el programa, 
para un hábil pianista 
y una virtuosa dama: 

"Adagio de Marcelo Bach, 
Preludios de Bach y Kodali, 
Ave María de Bach y Gounod, 
Oratorio de Haendel y Beethoven, 
Jewish Life de E. Bloch; 
Ave Maria de A. Piazzolla, 
Meditación de Massenet, 
Jueves Santo de Turina, 
Y Ave Maria de Franz Schubert, 
¡Fue una perla de propina! ..." 

¡La mano izquierda de Maite, 
bailando con gran destreza, 
describía finas notas 
de inusitada belleza; 
arrancaba de su chelo 
los arpegios musicales, 
que escribieron con gran celo, 
los músicos inmortales!. . . 

SU cara como una rosa 
envuelta en su arrobamiento, 
expresaba generosa 
los flujos del sentimiento. 
i Fue un concierto memorable, 
de los que crean historia, 
de los que guarda imborrable 
el cliché de la memoria! 



C / .  La Tienda, 23 Tel. 96 230 53 66 
46340 REQUENA (Valencia) 

/ P e s c a d a  y M a r i s c a  Variada. 
Los m e j o r e s  del M e r c a d o  

estando 4 0  años a su serVicio 



Un gran compositor: Isaac Albéniz ,, lFWiW +.. ,, 

En la pequeña crónica que relato en esta ocasión para la 
revista musical, me voy a referir a uno de los grandes compo- 
sitores de la música contemporánea del siglo XIX. Bien pues 
este genio se llamaba Isaac Albeniz. 

Nació en Campodron, Girona, y fue un niño prodigio al 
piano. Su padre, Angel Albéniz, preparo el primer concierto 
público de su hijo cuando sólo tenía cuatro años y lo presentó 
en el teatro Romea de Barcelona. En 1868 ingresó en la clase 
de Mendizábal en el conservatorio de Madrid y a los 9 años 
huyó de su casa y se embarcó en la fragata España con destino 
a Puerto Rico. Durante la travesía entretuvo a los pasajeros 
tocando el piano para ganar el pasaje. Ya en Sudamérica trabajó 
como pianista en varios países; hay constancia de que estuvo 
en Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. Su andadura por América finalizó en San Francisco 
y en el otoño de 1873 regresó a España. 

Entre 1875 y 1878 estudió en el conservatorio de Bruselas y, más tarde, se traslado 
a Budapest para conocer al compositor y pianista Franz Liszt. Siguió viajando y de nuevo 
se fue al continente americano, pero en 1833 regresó a la Ciudad Condal y conoció al 
compositor nacionalista español Felipe Pedrell, que lo guió en la composición de una 
música con autenticas raíces españolas. Entre 1884 y 1892 continuó viajando por ciudades 
como Madrid, Londres y París y en 1890 dio por concluida su carrera como un gran 
concertista. 

En 1893 se estableció en Paris, donde recibió clases de Vincent D'lndy y entró en 
contacto con un grupo de compositores de la vanguardia europea, entre- los que se 
encontraba Claude Debussy y Gabriel Fauré, que influyeron de manera decisiva en su 
moderna técnica compositiva. Durante este periodo parisino, entre 1893 y 1896, fue 
profesor de piano en la Schola Cantorum. En 1897 realizó un viaje a Granada que le 
inspiró la composición de una de sus obras más importante para piano, La Vega. En 1902, 
tras la muerte de su madre, vivió en distintas ciudades francesas como Niza, París y 
Cambo les Bains, donde falleció. Su mayor ocupación durante los Últimos años de su vida 
fue la creación de la que se convertir& en su obra maestra y en una composición de 
referencia del pianosmo mundial, la suite Iberia. 

A parte de la suite para piano lberia que fue entre los años 1905 y 1908 también 
destacaron, las piezas La Vega, Suite española, Opus 47, España un conocido tema 
Souvenirs y Ca~tos de España, Opus 232. Continuó con esos buenos trabajos y le siguieron 
las operas El Opalo Mágico y Pepita Jiménez, además de zarzuelas y de Lieder. Dentro 
de este Último género destaca la obra Cuatro melodías, dedicada al compositor francés 
Fauré, en donde se aleja de su primer .estilo. En 1899 compuso la suite orquesta1 de 
carácter nacionalista Catalonia. Y lo que son las cosas en el año 2000 se dio a conocer 
por primera vez la opera Merlín, primera y Única parte completamente terminada y 
orquestada de la trilogía sobre el ciclo artúrico que el banquero y mecenas británico 
Francis Money Coutts encargó a Albéniz. 

Sin duda se trata de su composición mas importante en todos los sentidos, tanto por 
la riqueza y originalidad armónica y compositiva que exhibe como por las exigencias 
técnicas que demanda al intérprete. La componen cuatro cuadernos, cada uno de ellos 
formado por tres piezas. El primero contiene una palabra muy bonita "Evocaciónn, "El 
Puerto" y "Corpus Christi en Sevillan; el segundo "Rondeñan, "Almerían y "Triana"; el tercero 
"El Albaicinn, "El Polo" y "Lavapiesn; .y el cuarto "Málaga", "Jerezn y "Eritaña". 

Espero que les guste el articulo de este ilustre personaje de la música contemporánea 
española y como siempre digo, hasta pronto, donde contaremos otras historias. 



TTna curiosa rclaci611 de ;\lí~sicos e i~ictriimcntal 
4nion;o Motos Jom;n3uer ( Pre5;dente g o n o r d o  y Peryetuo de /G 5o~;edad) 

Siempre resulta interesante leer viejos papeles, en los que viene la verdadera historia, 
la pequeña historia, que es la que realmente nos cuenta el día a día de instituciones y 
sociedades, que forjaron -de manera singular y ardua- el quehacer humano, que nos llega 
a través de documentos y viejos papeles, de los cuales nos valemos para dejar actual 
constancia de ellos; y poder comparar situaciones, precios, y como no, evaluar como era la 
vida de aquellos años y sus circunstancias. 

Años de penurias de posguerra, de hambrunas familiares, de jornales cortos -cuando 
los había-, y de, por encima de todo ello, un afán inmenso de salir de aquella penosa situación, 
uniendo esfuerzos, en este caso en la Banda de Música y en otros en agrupaciones de teatro, 
deportivas y en suma culturales, amparados en lo que se dio en llamar "Grupos de Educación 
y Descanso", así avaladas por la situación política de aquellos años, única manera de que 
funcionaran dichos grupos humanos, aparcando ideales y rabias contenidas, en aras de una 
convivencia mejor y de intentar pasar página de lo ocurrido pocos años antes. 

De aquellos viejos papeles, he rescatado la siguiente relación, escrita a máquina, sin 
firma, pero fechada en Requena el 16 de febrero de 1943, intuyendo que dicha copia, que 
ha llegado a mis manos de un viejo amigo, procede de aquella Comisión, que dirigía la Banda, 
o mejor que la administraba. 

El escrito, que transcribo literalmente, dice así: 
BANDA DE MÚSICA DE REQUENA 

RELACIÓN de Instrumental de la Banda que pasa a ser propiedad de 
e/ EXMO. A YUNTA MIENTO, de Requena 

BRUNO ANDÚJAR MARTINEZ 1 Bombo sin marca 800 'OO. - Ptas. 
MIGUEL A LCAIDE SOLAZ 1 Platos turcos 400 'OO. - Ptas. 
JOSÉ PÉREZ 1 Caja, sin marca 325 'OO. - Ptas. 
A NTONIO A NDÚJA R MA RTÍNEZ 1 Saxo fón-tenor, con botones de nácar, 

sistema completo, Marca Buffet-París, con estuche 1.500 'OO. - Ptas. 
EUSEBIO MONSA L VE A RGUDO 1 Saxo fón-barítono, medio sistema, 

marca C. Borgañi- Maura ta, Italia 800 'OO. - Ptas. 
ESTA NISLAO DA MIA N 1 Fliscorno, 
marca W. Towassers Sohne- Graslitz (Bohemia) 450 'OO. - Ptas. 
ANTONIO HERNANDEZLOZANO 1 Alto-trompamarca Pelisson, 

Giuno y Blanchón; Lyón-París 350 'OO. - Ptas. 
1 Bombardino, marca A. E. Rott, hijo; Praga-Bohemia 600 'OO. - Ptas. 

JOSÉ GA RC~A 1 Trombón de pistones 500'00. - Ptas. 
LUIS PÉREZ 1 Trombón de varas, con estuche, 

marca Coeesnon y Cia. -París 450 'OO. - Ptas. 
MANUEL GA RCÉS 1 Oboe, medio sistema, marca Hors Manilla 375 'OO. - Ptas. 
A N TON10 CA MBRA L LA 1 Clarinete-trece Ilaves, con estuche, 

marca Martin Freser- París 300'00. - Ptas. 
ELOY GARC~A 1 Clarinete-trece Ilaves, marca Martin Freser -París 275'00.- Ptas. 
MARCOS NUNEZ 1 Clarinete-quince Ilaves, con estuche, 

marca Feset Marcote -París 400 'OO. - Ptas. 
JOAQU¡N NA VA RRO 1 Clarinete-quince llaves, con estuche, 

/- marca Feset Marcote -París 400 'OO. - Ptas. 
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ALFREDO RODRIGUEZ 1 Clarinete-quince llaves, con estuche, 
marca Feset Marcote -París 400 'OO. - Ptas. 

JOSÉ PÉREZ 1 Clarinete-medio sistema, con estuche, 
marca Conema y Cia. -París 375'00. - Ptas. 

FERNANDO GA RCÍA 1 Clarinete-medio sistema, con estuche, 
marca P. Rotch. -Milano 500 'OO. - Ptas. 

EMILIO GIL (hijo) 7 Clarinete-sistema, con estuche 900 'OO. - Ptas. 
---------------------m-------- .............................. 

Total en pesetas 10.100'00.- Ptas. 

No deja de ser curiosa, esta relación instrumental y de músicos -que yo conocí a casi 
todos-, que deja casi clara la plantilla de la Banda en el año citado. Ignoro si el instrumental, 
que según la relación, pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, era de propiedad particular o 
de la Sociedad Musical, pero si se consideraba entonces Banda Municipal, era lógico que el 
control y mantenimiento lo ejerciera el Ayuntamiento. O mejor la Comisión creada para dirigir 
y administrar a la Banda de Música, como se ve en otro documento de aquellos años. 

La valoración y el grado o estado de conservación, del instrumental lo desconozco, pero 
a tenor de la actividad musical de la Banda, debía ser bastante bueno, para ejercer su cometido, 
pues nos han contado, veteranos músicos -algunos quedan de esta relación-, que los conciertos 
y pasacalles festivos y procesionales, se efectuaban en total normalidad. 

No obstante, es curiosa la relación de marcas y modelos, comparados con los actuales, 
y de ello pueden opinar, con autoridad, los músicos actuales o los encargados actuales del 
instrumental en la Sociedad Musical, porque han cambiado muchísimo, en peso, tono y 
calidades, habiendo conocido muchos de estos instrumentos, cuando se cambió el antiguo 
instrumental, por el actual hace unos treinta años, más o menos. 

Por ello, me gusta dejar estos documentos históricos, para que las nuevas generaciones 
conozcan, pormenores de otros tiempos y circunstancias de nuestra Banda de Música. 

Otono musical en mi Reqtiena 

Otoño musical en mi Requena. Las guapas Madrinas se proclaman 
Otoño de vendimias presurosas. para exaltar a patrona de bandera; 
Otoño de veladas primorosas. que será para nosotros la señera 
Otoño en que el alma se serena. en nuestro corazón, como la llaman. 

Sentiremos la Música magistral 
de los compositores más famosos; Otoño musical en mi Requena. 

sinfonías y pasodobles tan mimosos Otoño de las músicas preciosas. 

que esperamos en Semana Musical. Otoño de juventudes tan fogosas. 
Otoño musical que ya se estrena. - - 

En nuestra Requena valenciana 
pautarán músicas que resuenan; 
veremos a músicos que se estrenan 
junto a la veteranía más humana. 



Avda. Arrabal, 22 Bajo 
Teléf.96 230 42 53 
Fax 96 230 43 14 

46340 REQUENA (Valencia) 



General Pereira, 1 1 

Teléf. y Fax: 96 230 18 14 

46340 REQUENA (Valencia) 

FABRICA DE 
LADRIL¡O,HUECO 

Cerámicas Arcís, S .  L. 
Javier Arcís Armero 

Fábrica y Oficina: 
Camino San Blas s/n. 46340 REQUENA (Valencia) 

Teléfono 96 230 12 48 Fax 96 232 90 19 
www.ceramicasarcis.es ceramicas. arcis @ terra. es 



Actos a realizar Por la 
S. M. "Santa Cecilia", con motivo 
de [a XXXIII  SEMANA MUSICAL 

11 9 al 28 de Noviembre de 201 0) 
SABADO 20 

20 horas. Teatro Principal de Requena. Concierto de la Big Band 
con la Orquesta de Cámara de la Sociedad Musical "Santa Cecilia". 

DOIMINGO 21 
11 h Misa Solemne y pasacalles en honor a Santa Cecilia, Patrona 

de la Música. 
20 horas. Auditorio de la Sociedad Musical. Concierto de pulso y 

púa a cargo de la Sociedad Musical Escuela Rondalla de Requena. 

LUNES 22 
20 horas. Auditorio de la Sociedad Musical. Festival Académico a 

cargo de los alumnos de la Escuela de Música de la Sociedad Musical 
"Santa Cecilia" de Requena. 

MARTES 23 
20 horas. Concierto por determinar. Detalles en programas de mano. 

MIÉRCOLES 24 
20,30 horas. Auditorio de la Sociedad Musical. Concierto de piano 

a cargo de Marisa Blanes. Homenaje a Franz Liszt en el bicentenario de 
su nacimiento. 

JUEVES 25 
20 horas. Auditorio de la Sociedad Musical. Concierto de cámara 

a cargo del grupo de saxofones "Requena Sax". 

VIERNES 26 
20 horas. Teatro Principal. Concierto a cargo de la Banda Juvenil 

de la Sociedad Musical "Santa Cecilian de Requena. 

12 horas. Auditorio de la Sociedad Musical. Cuentacuentos musical 
"Cantacanciones" con Dani Miquel. 

20 horas. Teatreo Principal. Concierto Extraordinario de la Banda 
Sinfónica de la Unión Musical Utielana. 



DOMINGO 28 
11,30 horas. Teatro Principal de Requena: Concierto de 

clausura de la XXXlll Semana Musical a cargo de la Banda 

Sinfónica de la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena. 

Con el siguiente programa: 

la PARTE 
CONSUELO C~SCAR pasodoble FERRER FERRÁN 

JAZZ SUlTE MANFRED SCHENEIDER 

l .  JAZZ WALZ 
2. JAZZ BA LLA D 
3. JAZZ SAMBA 

MÚSICA DE LAS ESFERAS PHlLlP SPARKE 

2a PARTE 
HARY JANOS ZOLTAN KODÁLY 

1. PRELUDIO, COMIENZA UN CUENTO DE HADAS 
2. RELOJ MUSICAL VIENÉS 
3. CANCIÓN 
4. BATALLA Y DERROTA DE NAPOLEÓN 
5. INTERMEZZO 
6. ENTRADA DEL EMPERADOR Y SU CORTE 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA C.A.T. ARRABAL TEATRO, ACTOR LUlS 
LATORRE PÉREZ Y DIRECCION TEATRAL JOSÉ LUlS PRIETO RUIZ. 

ll DIRECTOR: CARLOS REVERT ESP/ 

1 5  horas. COMIDA DE CONFRATERNIDAD. Reserva de 
tickets en el Edifcio Social. 

ENTRADA LIBRE A TODOS LOS ACTOS MUSICO 
CULTURALES. ESPERAMOS L A  ASISTENCIA 

MASIVA D E  SOCIOS Y SIMPATIZANTES. 



CLIMATIZACION u 

C/. Rozaleme, 8 bajo Ctra. N-322 km. 455 
Teléfono 96 230 49 95 Ctra. Requena-El Pontón 
Fax 96 232 33 77 (margen derecho) 

46340 REQUENA (Valencia) 

-- - -  

Ramón y Cajal, 27 m Tel. 96 230 06 89 
Móvil 679 96 56 a0 46S40 Requena 



¿
B

u
s
c
a
s
 V

ivien
d

a?
 

¿
N

ecesitas F
in

a
n

c
ia

c
ió

 
¿

Q
u

ie
re

s
 R

efo
rm

ar la
 C

asa?
 

C
o

m
p

ra
-v

e
n

ta
 y A

lq
u

ile
r 

1 ! 
C

o
n

tra
to

s
, E

s
c
ritu

ra
s
, T

ra
m

ita
c
io

n
e
s
 . 

! ! 
T

asacio
n

es y
 P

ro
y
e
c
to

s
 T

é
c
n

ic
o

s
 

! ! 
C

re
d

ito
s
 H

ip
o

te
c
a
rio

s
 y P

e
rs

o
n

a
le

s
 

! ! 
S

e
g

u
ro

s
 d

e
 H

o
g

ar, d
e C

o
n

s
tru

c
c
ió

n
 y

 D
e
c
e
n

a
le

s
 

! ; ! ! ! I 
T

e
lf.: 9

6
.2

3
2
.9

0
.5

2
 

1 ! 
h

ttp
:llw

w
w

.arkh
o

s7.co
m

 



gi PLANTILLA DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA E, 
S. M. ''SANTA CECILW" DE REQITENA 

DIRECTOR: CARLOS REVERT ESP/ 

FLAUTAS SAXOFONES BA R~TONOS 
NICOLAS GARC~A SAEZ RAFAEL PÉREZ PARDO 
DAVID GARC~A GÓMEZ 
DAVID GARC/A ESCRIVA SAXOFONES SOPRANOS 
MARIEN LAPAZ LOMBARDO ROBERTO ARGILÉS CORTÉS 
ANA ISABEL PLAZA GARRUDO 
LORENA ELEGIDO BUEND~A CLARINETES 
ADRIANA VEGA FANJUL LEOPOLDO ALCAIDE GASCÓ 
SANTIAGO MASCARÓ JALÓN NICOLAS HERRERO VALIENTE 
JORGE GÓMEZ GARC~A JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ PÉREZ 
CRISTINA ZAHONERO MORENO ANTONIO HIDALGO NAVARRO 
NADlA JOVER JORGE PEDRO SALINAS ROBLES 
PAULA GÓMEZ TARANC~N ANTONIO LUIS LAPAZ LOMBARDO 
MAR~A PARDO NAVARRO RUBÉNPÉREZHERNANDEZ 
ELISABETH BELLO ARROYO ANA ISABEL MART~NEZ VILLENA 
ALBA CONTRERAS R U ~ Z  RAÚL ELEGIDO CIVERA 
PERE BAREA TAR/N JOSÉ MIGUEL MARTI ALCAIDE 
MAR~A ÁVILA PALOMAR SlLVlA PEDRÓN DOMINGO 
NOEM~ JODRA MART~NEZ LIDIA ZAHONERO SIERRA 
M" DOLORES GÓMEZ CEBRIAN INÉS PRIETO HERNANDEZ 

PATRlClA REYES CAMBRES 
OBOES JAIME PIQUERAS DOMINGO 

PIEDAD MART~NEZ ORT~Z ENRIQUE FERNANDEZ SORlA 
FRANCISCO MART~NEZ MART¡NEZ INMACULADA PÉREZ CAMBRES 
CARLOS DOMINGO MAS BEGONA PEDRÓN HABA 
ABRAHAM SANCHEZ PÉREZ ALVARO MORENO RODR~GUEZ 
MAR/A GIMENO REGAL LIDIA MART~NEZ PÉREZ 
LAURA MIQUEL JIM~NEZ YOLANDA GÓMEZ GARC~A 
SARA MART/NEZ HAYA ZAlDA BELLO ARROYO 
MARINA CONTRERAS RU¡Z JUAN MIGUEL BRIONES MART~NEZ 
MARINA MAIQUES ILLANA VERÓNICA MORCILLO CASTELLO 

Ma JULIA GARC~A LÓPEZ 
REQUINTOS ISABEL ROBREDO HERNANDEZ 

FERNANDO A L A R C ~ N  DOMINGO PALOMA JOVER JORGE 
NICOLAS LOPEZ LÓPEZ MARTA ALCANTUD GARRIDO 

LUIS FERNANDO MASCARO JALÓN 
CLARINETES BAJOS MARISOL PARDO PÉREZ . 

VALENT~N LÓPEZ HERNANDEZ . SANDRAMONTESHERRAEZ 
VER~NICA PEDRÓN PARDO 

FAGOTES EVA GÓMEZ LÓPEZ 
MART~N AUGUSTO BOWENS D ~ A Z  IRENE SANCHEZ MAYORDOMO 
RHUT RAMOS MART~NEZ ANGELA MAR~A ALCAÑIZ JIMENEZ 
PABLO LUIS DE MlNGO PULIDO INES LOPEZ PEDRÓN 
ESTHER CEREZO BLAZQUEZ MAR¡A PILAR SAEZ SORIANO 
BELEN PEREZ PEDRON 

SAXOFONES ALTOS 
SAXOFONES TENORES TOMAS GUILLÉN PÉREZ 

FÉLIX NAVARRO MARZO RAFAEL SISTERNAS VILLENA 
FRANCISCO A. ARMERO HERRERO RAÚL EXP~SITO VALERA 
RAFAEL GARC~A LÓPEZ FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SABATER 
JESÚS F. PÉREZ MART~NEZ MAlTE ATIENZA MISLATA 
ROBERTO P E D R ~ N  DOMINGO JAVIER MART¡NEZ VEGA 

ISIDRO ROBREDO GARC~A 



ALVARO DE MlNGO PULIDO 
ALEJANDRO GARC~A PEDRÓN 
JOSÉ VICENTE M~NGUEZ GÓMEZ 
TANIA FERNANDEZ PÉREZ 
M ~ R ~ A M  GUILLÉN NAVARRO 
ANGELA CORACHÁN GARC~A 
JUAN ARMERO GIMÉNEZ 
PABLO PLATERO CAMPOS 
LLUM BAREA TAR~N 
JULIA IRANZO GOMEZ 
AROA SERRANO CARPIO 
IVAN MAXlMlLlANO MIGUEL HAEDO 

VIOLONCELLOS 
MAR~A TERESA GARC~A ATIENZA 
LUCAS MART~NEZ MART~NEZ 
ALICIA MART~ ALCAIDE 
M" VICTORIA GABALDÓN LÓPEZ 
LAURA GOMEZ GARC~A 
M" CARMEN GONZALEZ BELMONTE 
MARTA MASMANO LLOBREGAT 
MIGUEL ANGEL B A D ~  PARDO 
MIGUEL ANGEL GIMENEZ MARQUE2 

CONTRABAJOS 
LUlS MARZO COLINAS 
NARCISO PARDO HIGÓN 
ADOLFO EDUARDO HARO IRIGOYEN 
SlLVlA QUILES GARRIDO 

BOMBARDINOS 
ANTONIO ARMERO MART[NEZ 
RAFAEL VALLE MONTEAGUDO 
EDUARDO GARC~A GOMEZ 
GONZALO COMPADRE OCHANDO 

TROMPETAS 
VICENTE CLAVIJO PEREIRA 
JORGE IBÁÑEZ PARDO 
DANIEL O R T ~  MACHIRAN 
LUCAS ORTEGA SALINAS 
ANDRÉS LAGUNA FERNANDEZ 
PABLO EXPOSITO GARRIDO 
LUIS MART~ GARC~A 
LORENA SERRANO CARPIO 
JORGE ARMERO GIMÉNEZ 
CLARA SORIANO SANCHEZ 
GRAHAM JONES 
FRANCISCO MART/NEZ SAEZ 
JESÚS PIQUERAS DOMINGO 
ALEJANDRO GARC~A CUESTA 
JESÚS TORRES IBAÑEZ 
NATALIA GUZMAN MALLA 
REBECA LOPEZ PÉREZ 

TROMPAS 
JULIAN CANO VlANA 
ANGEL LUIS GARC~A LECHAGO 

LUlS ADOLFO CARRASCOSA MART~NEZ 
SANTIAGO SALINAS ROBLES 
JOSÉ Ma MART[NEZ ALCAIDE 
HÉCTOR GONZALEZ BELMONTE 
PABLO SORIANO SANCHEZ 
BEATR~Z SUÁREZ LÓPEZ 
ADRIAN HERNANDEZ LAGUNAS 
ANDRÉS PLANELLS CARCEL 
ALEJANDRO MART~NEZ SANCHEZ 
FERNANDO HERNANDEZ MENDEZ 
ANDREA GÁRATE ZANÓN 

FLISCORNOS 
RAFAEL MART~NEZ PÉREZ 
ISIDORO SANCHEZ LÓPEZ 
JOSÉ MIGUEL SISTERNAS MART~NEZ 

TROMBONES 
MIGUEL HERNANDEZ SALINAS 
TIMOTEO GADEA LÓPEZ 
JAVIER LECHAGO GARC/A 
JUAN CARLOS GOMEZ GUILLAMON 
MANUEL LECHUGA CANO 
MARCOS FORNER PLÁ 
JOSÉ MANUEL BRIONES MART/NEZ 
RAQUEL MART~NEZ GARC~A 
FRANCISCO JOSÉ VlANA GIMÉNEZ 
JUAN COMPADRE OCHANDO 
ADRIÁN ARMERO LOPEZ 
PABLO LÓPEZ LOPEZ 
DlEGO PÉREZ PONCE 

TUBAS 
JOSÉ ANTONIO MART/NEZ ORT~Z 
JESUS PARDO LOPEZ 
SAMUEL HABA ESPERT 
ALBERTO PONCE PÉREZ 
ANGEL CORACHAN VISQUERT 
JULIO CÉSAR PAREJA PERALES 

PERCUSI~N 
EMILIO ARNAO GÓMEZ 
JOSÉ GARC~A PÉREZ 
JOSÉ ANTONIO IBAÑEZ PARDO 
RAÚL GOMEZ VALLE 
JOSÉ SABATER MUÑOZ 
M" DOLORES SABATER MUÑOZ 
V~CTOR RINCÓN MEDRAN0 
M" AMPARO POVEDA GÓMEZ 
DIANA MIQUEL JIMÉNEZ 
BELÉN GIMENO REGAL 
JOSE MAR~A ALCAÑ~Z JIMÉNEZ 

ABANDERADO 
JOSÉ MIGUEL RUlZ PÉREZ 

ORDENANZA 
MANUEL LECHUGA CANO 



lia Villa 

EMBUTIDOS FABRICACI~N 
PROPIA ARTESANAL 

ABIERTO TODOS f OS D~S' 
INCfUSíK sÁ~ADos~ DOMlNcOS Y FESTIVOS 

Calle Fortaleza, 10 (junto al Castillo) 
Tel. 96 230 34 10 46340 REQUENA (Valencia) 

IAHIGUERA, S, h 

TALLER DE CHAPA Y 
1 PINTURA DEL AUTOMOVll 1 

MAPFRE 
SERVICIO DE ASISTENCIA EN CARRETERA 

Carr ascosi  1 Herninis Si, 
CARRASCOSA: HERNANDEZ: 

CI. Eras de María, 11 CI. Higuedlas, 33 



BIG BAND JAZZ ENSEMBLE DE LA 

www. myspace.com/requenabigbandjazzensemble 
BA TER~A 

JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ PARDO 

PERCUSI~N 
RAÚL GÓMEZ VALLE 

PERCUSIÓN LA TINA 
EDUARDO CUEVAS GARC~A 

TROMPETA 
LUCAS ORTEGA SALINAS 

ANDRÉS LAGUNA FERNÁNDEZ 
LUIS MARTI GARC~A 

VICENTE CLAVIJO PEREIRA 
GRAHAM JONES 

SAXOFÓN TENOR 
ALEJANDRO GARC~A PEDRON 
ROBERTO PEDRÓN DOMINGO 

S A X O F ~ N  BAR~TONO 
FRANCISCO ARMERO HERRERO 

GUITARRA ELÉCTRICA 
JORGE GARC~A BASTIDAS 

BAJO ELÉCTRICO 
JOSÉOSUNAHABA 

TUBA 
ALBERTO PONCE PÉREZ 

TROMPA PIANO 
SANTIAGO SALINAS ROBLES LUIS DANIEL PÉREZ MART~NEZ 
PABLO SORIANO SANCHEZ 

DIRECTOR 
TROMBÓN JOSÉ M A R ~ A  MART~NEZ ALCAIDE 

RAQUEL MART~NEZ GARC~A 
JUAN COMPADRE OCHANDO 

MANUEL LECHUGA CANO 
JOSÉ MANUEL BRIONES MART~NEZ 

SAXOFÓN ALTO 
JUAN ARMERO GIMÉNEZ 

JOSÉ VICENTE M~NGUEZ GÓMEZ 
RAÚL EXPÓSITO VALERA 





nE  l..\ soc'lEn.-m JI~~SI(-. \I .  b b ~ . \ s ~ . ~  (-I:~II.I . \*~ DE REQI'I:.S.\ 
DlRECTORr CARLOS REVERT ESP! 

VIOLINES CLARINETES 
M* JOSÉ D ~ A Z  MARTINEZ (Profesora) RUBÉN PEREZ HERNÁNDEZ (profesor) 

SANDRA GARRIDO JIMÉNEZ JOSÉ MIGUEL MART! ALCAIDE (Profesor) 
ÉRIKA SANCHEZ-MINGUET GENOVA IMMACULADA PEREZ CAMBRES 

SlLVlA GABALDÓN LÓPEZ 
RAQUEL MASMANO LLOBREGAT FAGOTES 

ANA BELÉN LOPEZ SANCH~S J O S ~  MIGUEL RUl t  GÓMEZ 
PEDRO LUENGO CERVER,A ESTHER CEREZO BLAZQUEZ 

ANA CRISTINA GARRIDO JIMENEZ PABLO LUIS DE MlNGO PULIDO 
AARÓN CRESPO NICOLAU 
RUTH CRESPO NICOLAU TROMPAS 

J O S ~  Ma MART~NEZ ALCAIDE 
VIOLAS ANGEL LUIS GARC~A LECHAGO 

LORENA LOPEZ LOPEZ (Profesor) SANTIAGO SALINAS ROBLES (Profesor) 
AMELIA RAMOS MART~NEZ HÉCTOR GONZÁLEZ BELMONTE 

JESUS RAMON BADl PARDO PABLO SORIANO SANCHEZ 

VIOLONCELLOS 
LAURA GOMEZ GARCIA 

MAR~A TERESA GARC~A ATIENZA 
ALICIA MARTI ALCAIDE 

LUCAS MART~NEZ MART~NEZ 
Ma VICTORIA GABALDON LOPEZ (Profesora) 

MARTA MASMANO LLOBREGAT 
Ma DEL CARMEN GONZALEZ BELMONTE 

MIGUEL ANGEL BAD~ PARDO 

CONTRABAJOS 
LUIS MARZO COLINAS 

NARCISO PARDO HIGÓN 
ADOLFO EDUARDO HARO IRIGOYEN 

SlLVlA QUILES GARRIDO 

FLA UTA S 
LORENA ELEGIDO BUEND~A 

DAVID GARC~A ESCRIVA 
NADlA JOVER JORGE 

OBOES 
FRANCISCO MART~NEZ MART~NEZ (Profesor) 

CARLOS DOMINGO MAS 
MAR~A GIMENO REGAL 

TROMPETAS 
LUCAS ORTEGA SALINAS (Profesor) 

PABLO EXPOSITO GARRIDO 
LUIS MARTI GARC~A 

TROMBONES 
MANUEL LECHUGA CANO 

JOSÉ M. BRIONES GARC~A 
RAQUEL MARTINEZ GARCIA 
JUAN COMPADRE OCHANDO 

TUBA 
ALBERTO PONCE PÉREZ 

PERCUSION 
RAUL GOMEZ VALLE 

JOSÉ SABATER MUfiOz (Profesor) 
V~CTOR RINCÓN MEDRANO 

Ma AMPARO POVEDA GOMEZ 

PIANO 
MAR~A DOM~NGUEZ GARC~A (Profesora) 

ENRIQUE LAPAZ LOMBARDO 
DANIEL GARC~A GONZALEZ 

VIOLINES 
ANA BELÉN LOPEZ SANCH~S 

ANA CRISTINA GARRIDO JIMÉNEZ 
ESTEFAN~A SAN ANDRÉS SANCHEZ 

PIERRE GUENEGO 
PAULA SORIANO SANCHEZ 

SILVIA PÉREZ GARC~A 
ALEJANDRO ESTEBAN ZAZO 

CLARA INÉS RUlZ GÓMEZ 
LAURA GARATE Z A N ~ N  

IRENE CARCÉL EJARQUE 
FRANCISCO MARTINEZ MART~NEZ 

MARI0 SOLAZ JIMENEZ 
RAQUEL HERNANDEZ TEJEDOR 

VIOLAS 
JEsÚS RAMON BAD~ PARDO 

JAVIER MART~NEZ VEGA 
ROSA Ma SALINAS D¡AZ 
JAVIER CUBILLAS OLMO 

VlOL ONCEL LOS 
MARTA MASMANO LLOBREGAT 

MIGUEL ANGEL B A D ~  PARDO 
MIGUEL ANGEL GIMÉNEZ MARQUEZ 

CONTRABAJOS 
SAMUEL CARCEL MART~NEZ 

JESUS FDO PEREZ MART¡NEZ 



~lectrodomesticos 

C/. Poeta Herrero, 22 

Telkfono 96 230 41 64 

46340 REQUENA (Valencia) 

Estamos en épocas de 
promociones y descuentos. 

Consigue hasta un 40% de descuento 
; en el seguro de tu HOGAR. 
: \ 

En E P M Seguros puedes conseguir 
el seguro más económico del mercado. 



Juntas Directivas de nuestra Sociedad 
"Santa Cecilia de Requeiza" 

SOCIEDAD MUSICAL "SANTA CECILIA" DE REQUENA 
Presidente 

D. JUAN ALVARADO CAVA Socio Protector 
Secretario 

D. VENANCIO V. SORIANO FERNANDEZ Socio Protector 
Tesorero 

D. MANUEL LECHUGA CANO Socio Artista 
Vice-presidenta 

Da Ma CARMEN GIMÉNEZ BUEND~A Socio Protector 
Vice-secretario 

D. SANTIAGO SALINAS ROBLES Socio Artista 
Vocales 

D. FÉLIX NAVARRO MARZO Socio Artista 
D. LUIS LATORRE PÉREZ Socio Protector 
D. TOMAS ELEGIDO BON/AS (Archivero) Socio Protector 
D. JOSE ANTONIO MART~NEZ ORTlZ Socio Artista 
D. MANUEL CONTRERAS PÉREZ Socio Protector 
Da ROSA SALINAS D/AZ Socio Protector 
D. LEOPOLDO ALCAIDE GASCÓ Socio Artista 
D. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ PÉREZ Socio Artista 
D. PEDRO COMPADRE CANAL Socio Protector 
D. JUAN FRANCISCO CEREZO Socio Protector 

Vocal Delegado de Banda 
D. JESÚS FERNANDO PÉREZ MART~NEZ Socio Artista 

ESCUELA DE MUSICA "SANTA CECILIA DE REQUENA 
Presidenta: 

Dña. Ma del CARMEN GIMÉNEZ BUEND~A 
Vice-presidenta: 

D. ROSA Ma SALINAS RUlZ 
Secretario: 

D. JESÚS FDO. PÉREZ MART~NEZ 
Tesorero: 

D. MANUEL LECHUGA CANO 
Vice-secretario: 

D. SANTIAGO SALINAS ROBLES 
Vocal lo: 

D. JUAN ALVARADO CAVA 
Vocal 2': 

D. VENANCIO V. SORIANO FERNANDEZ 
Vocal 3': 

D. PEDRO COMPADRE CANAL 
Vocal 4': 

JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ PEREZ 








