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Los ciclos Cultura als barris y Cultura als pobles del
Ayuntamiento  de  Valencia  incluyen  este  fin  de
semana seis conciertos de música de banda

A las actuaciones en los barrios de Peñarroja, Cabanyal y San Isidro se suman
las que se celebrarán en Beniferri, Pinedo y Mauella

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, 18 de noviembre de 2021.

Las bandas de la Coordinadora  de Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia
(Cosomuval) están muy presentes en la agenda musical del próximo fin de semana.
Por un lado, finalizan con tres conciertos su participación en la campaña Cultura als
barris que  organiza  el  Ayuntamiento  de  Valencia,  y  por  otra,  toman  parte  en  la
campaña Cultura als pobles que arranca este fin de semana de manera paralela y se
desarrolla en los 18 pueblos de Valencia.

En lo que se refiere a Cultura als Barris, los conciertos tendrán lugar el domingo 21 de
noviembre.  A  las  11  y  cuarto  de  la  mañana  la  Agrupación  Musical  Gayano  Lluch
dirigida por Rafael Vizcaíno Cambra ofrecerá una actuación en el barrio de Peñarroja,
concretamente en la explanada situada entre el final del paseo de la Alameda y la
calle de Luis García Berlanga.

A esa misma hora, será la Sociedad Musical Poblados Marítimos la que lleve su música
a la plaza de la iglesia de los Angeles, en el barrio del Cabanyal, bajo la batuta de
Víctor Soria Urios.

Finalmente a las 12 y media tendrá lugar un concierto a cargo de la banda de la
Agrupación Musical San Isidro en el parque viejo del mismo barrio, dirigida por Rafael
Lasso Gómez-Zurdo.

En cuanto a la campaña Cultura als Pobles, otras tres bandas de Cosomuval serán las
protagonistas. La primera de ellas será la Sociedad Instructiva Musical del Palmar, que
el sábado 20 a las 12 horas ofrecerá un concierto en la plaza Mayor de Pinedo bajo las
órdenes de Jorge Peiró Marco.

Le seguirá el  domingo 21 la Unión Musical  Santa Cecilia de Castellar-Oliveral,  que
actuará a las 12 horas en la calle Vicente Tomás i Martí de Beniferri dirigida por Juan
Carles  Alonso  Campos.  Y  finalmente  la  Societat  Musical  Amics  de  la  Música  de
Benifaraig encabezada por Jaume Castelló Moragón ofrecerá un concierto ese mismo
domingo a las 12 y media en la plaza de San Benet de Mauella.
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Con estos conciertos se cierra un año más la participación de la Coordinadora de
Sociedades  Musicales  federadas  de  la  ciudad  de  Valencia  (Cosomuval)  en  ambas
campañas promovidas por el Ayuntamiento de Valencia, que ha vuelto a contar con
esta entidad para formar parte de la programación cultural del consistorio, acercando
la música de banda a los barrios y pueblos de la ciudad.
 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.

Más información y contacto:
Miguel Hernández (presidente)                 Cristina Quílez (prensa)
Tel. 629 149004        Tel. 655 201507
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