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El mes de octubre finaliza con cinco conciertos de
bandas  de  música  del  ciclo  Cultura  als  Barris  del
Ayuntamiento de Valencia

El sábado 30 y el  domingo 31 actuarán las bandas del  Ateneo Musical  del
Puerto,  Agrupación  Musical  Patraix,  Santa  Cecilia  del  Grao,  Unión  de
Pescadores del Cabañal y CIM Tendetes

Los conciertos se celebrarán en los barrios de Malvarrosa, Patraix, Aiora, San
Marcelino y La Raïosa

El Ayuntamiento de Valencia ha contado un año más con la participación de
agrupaciones  de  la  Coordinadora  de  Sociedades  Musicales  de  la  ciudad  de
Valencia

Valencia, 28 de octubre de 2021.

El mes de octubre finaliza el próximo fin de semana con cinco conciertos de música de
banda programados en el ciclo Cultura als barris que organiza el Ayuntamiento de
Valencia. De este modo, el sábado 30 y el domingo 31, bandas de la Coordinadora de
Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia (Cosomuval) llevarán su música a los
barrios de Patraix, Malvarrosa, La Raïosa, San Marcelino y Aiora.

El primero de los conciertos se celebrará el sábado a las 17 horas en la Malvarrosa a
cargo de la banda de la Sociedad Ateneo Musical del Puerto dirigida por Isidro Coll
Ballesteros. Una hora más tarde será la Agrupació Musical de Patraix la que actúe en
su mismo barrio, Patraix, bajo la batuta de Juan A. Pérez Pardo.

El público podrá disfrutar el domingo de tres conciertos más. En esta ocasión a cargo
de la Agrupació Musical Santa Cecilia de Grao que actuará a las 11 y cuarto de la
mañana  en  Aiora  dirigida  por  Adrià  Sánchez Castelló;  la  Unión  de  Pescadores  del
Cabañal que, bajo la dirección de Samuel Pérez Ortega, actuará a las 12 en el barrio
de San Marcelino; y el CIM Tendetes, a cuyo frente se pondrá el director Francisco
Mengual Sanfélix para ofrecer un concierto en el barrio de La Raïosa a partir de las 12
y media de la mañana.

Los  conciertos  de  este  ciclo,  en  los  que  participan  24  bandas  de  Cosomuval,
continuarán hasta el próximo  28 de noviembre.

A las que ya lo han hecho desde que comenzó la campaña se sumarán próximamente
las de la Agrupación Musical  Carrera Font de Sant Lluís,  Sociedad Musical  Orriols,
Centre de Música i Dansa de Natzaret, Centro Instructivo Musical de Torrefiel, Banda
de Música de Campanar, A. C. Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad, Agrupación
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Musical  Benicalap,  Agrupación  Musical  Gayano  Lluch,  Sociedad  Musical  Poblados
Marítimos y Agrupación Musical San Isidro.

La campaña es una iniciativa de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales del
Ayuntamiento  de  Valencia  que  surgió  en  2016  como  una  apuesta  per  la
descentralización  de  la  cultura.  
Según la edil  Glòria Tello “después de seis años, la ciudad se ha transformado en
muchos aspectos y el escenario en el que se desarrolla la campaña ‘Cultura als Barris’
no es el mismo que en 2016. Sin embargo, esta iniciativa compleja y singular, ha ido
cogiendo fuerza en los barrios y en sus vecindarios, y se ha convertido en una cita
esperada  y  muy  valorada  tanto  por  parte  de  la  ciudadanía,  como  de  todas  las
personas y profesionales del  mundo de la cultura que se implican y participan en
ella”.

Entre esos colectivos  que participan de manera muy activa  está Cosomuval,  cuyo
presidente, Miguel Hernández, valora muy positivamente esta propuesta que apuesta
por la cultura y que, desde el principio, ha contado con las sociedades musicales y sus
bandas de música, como parte indispensable de la variada programación.  “Nuestras
entidades ya se sienten actores principales de este ciclo de Cultura als barris y lo han
incorporado a su agenda artística,  convirtiéndose en una cita obligada y necesaria
para ofrecer su música a las vecinas y vecinos de los distintos barrios de la ciudad”,
señala.

Además de los conciertos de música de banda y de otros estilos,  Cultura als barris
incluye  otras  propuestas  como  teatro,  monólogos  de  humor,  cuentacuentos,  cine,
danza contemporánea, poesía, circo, talleres, danzas populares valencianas...

 COSOMUVAL

La  Coordinadora  de  Sociedades  Musicales  Federadas  de  la  ciudad  de  Valencia
(COSOMUVAL) nació en 1983 a iniciativa de seis entidades musicales de la ciudad.
Actualmente está formada por 27 sociedades que agrupan un total de 2200 músicos
activos.  En sus escuelas de música se imparte enseñanza musical  a más de 4300
educandos  y  se  da  trabajo  a  alrededor  de  300  profesionales.  Además,  estas
sociedades aglutinan a más de 12500 socios.

Pero las sociedades musicales no solo están compuestas por bandas de música, la
mayoría  de  ellas  disponen  de  Banda  Juvenil,  Conjunto  Coral,  Grupos  de  Cámara,
Conjuntos de Jazz, etc., e incluso algunas de ellas tienen de Orquesta Sinfónica.

Durante  los  años  2008  y  2009,  y  coincidiendo  con  el  XXV  Cumpleaños  de  su
fundación, la Coordinadora impulsó varios actos como La Feria de las Bandas en los
Jardines de Viveros, o el Concierto Conmemorativo del XXV Aniversario, que tuvo lugar
en  el  Palau  de  la  Música  de  Valencia,  a  cargo  de  la  Banda  Sinfónica  de  la
Coordinadora, compuesta por músicos de todas las sociedades musicales de la ciudad
y dirigida por Onofre Díez Monzó.

Desde diciembre de 2011 es su presidente Miguel Hernández Ferrer.
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Más información y contacto:
Miguel Hernández (presidente)                 Cristina Quílez (prensa)
Tel. 629 149004        Tel. 655 201507
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