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La Confederación Española de Sociedades Musicales recibe
el Premio Jaume I del Ayuntamiento de Llíria

La CESM ha sido galardonada por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y musical en cientos de municipios y ciudades de
España

La Confederación ha valorado este premio otorgado por el consistorio
de una localidad reconocida como Ciudad de la Música y que aspira a
ser Ciudad Creativa por la UNESCO

Vicente Cerdá, presidente de la CESM, asegura que “vamos a seguir
trabajando por los intereses de 1.100 sociedades musicales, con
80.000 músicos, 120.000 alumnos de escuelas de música y
1.000.000 de socios, agrupadas en diversas federaciones españolas

En esta segunda edición, también se premió al compositor y director
Juan Vicente Mas Quiles, al gestor cultural Vicent Escrig; a la Federación
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y al Tribunal de
las Aguas de Valencia

Llíria (Valencia), 10 de octubre de 2019
La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) recibió el Premio Jaume I
del Ayuntamiento de Llíria, ayer 9 de octubre Dia de la Comunidad Valenciana, en un acto
institucional celebrado en el conservatorio municipal. La gala contó con la presencia del
alcalde Manuel Civera y los miembros de la corporación municipal, entre otras personali-
dades. [Ver documentación adjunta].

En esta segunda edición, también fueron galardonados el compositor y director Juan
Vicente Mas Quiles, por su trayectoria en el mundo de la música; el gestor cultural Vicent
Escrig, por su labor en el tejido asociativo de las bandas de música de la Comunidad
Valenciana; la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
(FSMCV) por su compromiso en la vertebración del territorio desde el asociacionismo y
el desarrollo cultural, que fue recogido por su presidenta, Daniela González.

La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) fue reconocida por contri-
buir a la conservación del patrimonio cultural y musical en cientos de municipios y ciu-
dades de España, distinción recogida por su presidente Vicente Cerdá; y el Tribunal de
las Aguas de Valencia por ser la institución de justicia más antigua de Europa, declara-



2

da Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en cuyo nombre reco-
gió el premio José Alfonso Soria.

El alcalde de Llíria destacó que los distinguidos “son un fiel reflejo de la riqueza y la sin-
gularidad del pueblo valenciano, escenificada a través la cultura y las tradiciones pro-
pias, y con su labor han contribuido a amplificar la voz de la Comunidad Valenciana y sus
señas de identidad”. 

La Confederación ha valorado este premio otorgado por el consistorio de una localidad reco-
nocida como Ciudad de la Música y que aspira a ser Ciudad Creativa por la UNESCO. Llíria
cuenta con dos importantes sociedades musicales con una dilatada trayectoria artística y
una gran labor social, educativa y cultural. El Ateneo Musical y de Enseñanza la Primitiva,
fundado en 1819, y la Unió Musical de Llíria, fundada en 1903, cuentan con dos bandas
de música, entre otras agrupaciones, que han cosechado a lo largo de su historia numero-
sos premios en certámenes y un gran prestigio. Muchos músicos formados en ellas y en el
conservatorio forman parte de reputadas formaciones de todo el mundo.

IVA de los instrumentos
Vicente Cerdá, presidente de la CESM, se ha mostrado muy satisfecho con el galardón y
asegura que “vamos a seguir trabajando para velar por los intereses de 1.100 sociedades
musicales, con 80.000 músicos, 120.000 alumnos de escuelas de música y 1.000.000
de socios, agrupadas en las diversas federaciones españolas; reivindicando el cambio de
un marco normativo lesivo para el colectivo porque la legislación considera a estas aso-
ciaciones como empresas; una rebaja del 21% al 10% del IVA a los instrumentos musica-
les y la posibilidad de obtener la declaración de utilidad pública”. 

Asimismo, Cerdá ha indicado que la Confederación persigue “un adecuado reconoci-
miento de la labor que desarrollan las sociedades musicales españolas para que pue-
dan disfrutar del grado de protección y financiación que merecen por su contribución al
interés general”, un trabajo que impulsa la entidad como interlocutora del mundo ban-
distico en España en defensa de sus asociados.

Federaciones en España
Las federaciones de sociedades musicales en España son: Federación de Bandas de
Música de Andalucía, Federación Aragonesa de Sociedades Musicales y Escuelas de Música
Amateurs, Federación Balear de Bandas de Música y Asociaciones Musicales, Federación
Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Federación Castellano-Leonesa
de Asociaciones Musicales, Bandas y Escuelas Música, Federación Catalana de Sociedades
Musicales, Federación Extremeña de Bandas de Música, Federación Gallega de Bandas de
Música Populares, Federación Gran Canaria de Bandas de Música, Federación Regional de
Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid, Federación de Bandas de Música de la
Región de Murcia, Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana, Federación Navarra de Bandas de Música.
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� FOTOGRAFÍAS

� CESM. Entrega premio.JPG
Pie de foto: Vicente Cerdá recoge el Premio Jaume I otorgado por el Ayuntamiento de
Llíria.

� CESM. Premios. Foto familia.JPG
Pie de foto: Foto de familia de los galardonados, en la segunda edición de los Premios
Jaume I, junto a diversas personalidades del Ayuntamiento de Llíria.

� DOCUMENTACIÓN

� Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) 
https://coessm.org/

� Ayuntamiento de Llíria
http://www.lliria.es/

� Change.org (Firmas para la rebaja del IVA a los instrumentos musicales)
https://www.change.org/p/firmas-por-la-música

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS DE LA CESM:
� Vicente Cerdá � Luis Vidal � Alexis Moya

Presidente de la CESM Secretario General Comunicación
Teléf. +34 679 32 94 62 Teléf. +34 649 810 778 Teléf. +34 618 54 68 62
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