
I FESTIVAL DE BANDAS
VILLA DE IBI

TEATRO RÍO
24 Septiembre - a las 20 horas

PATROCINADORES:

Bandas participantes:
Castell Vermell

Unió Musical de Muro
Unión Musical de Ibi

Coral Ibense

Estreno de la pieza:

PER LA MARE, PER SEMPRE

Música de José Rafael Pascual Vilaplana
Letra de José María Ramírez Mellado

I FESTIVAL
DE BANDAS

VILLA DE IBI

Pieza regalo a Ibi como homenaje
por la concesión  de

Fiesta de Interés Turístico 
de la Comunidad Valenciana

Cada banda interpretará:

   - Marcha Cristiana
   - Marcha Mora
   - Pasodoble

Al finalizar, todas la bandas interpretarán la marcha “Per la Mare, per 
Sempre” bajo la dirección de José Rafael Pascual Vilaplana.

Música de José Rafael Pascual Vilaplana
Letra de José María Ramírez Mellado

Homenaje por la consecución de Fiestas de Interés Turístico de la 
Comunidad Valenciana.

Per la Mare
per sempre 
al setembre,
ànima de foc 
I temps de Festa (bis)

Espill de l’aurora
que recita i canta,
música en els llavis,
música en les mans,
música en l'ànima.
Torrentera de veus,
albada de germanor…

Per Ibi,
per sempre 
al setembre,
ànima de foc 
i temps de Festa.

PER LA MARE, PER SEMPRE
Lletra: José María Ramírez Mellado
Música: José Rafael Pascual Vilaplana

Remor de gesta,
blanca coloma,
poble vibrant,
poble somiant,
poble cantant;
cor de bronze, cor de seda
crit d'amor, crit d’esperança…

Per la Mare
per sempre 
al setembre,
ànima de foc 
i temps de Festa (bis)

Per la Mare
per Ibi,
per sempre,
Mare dels Desemparats!

c o m u n i c a c i ó n  v i s u a l

Banda “CASTELL VERMELL”
Director: Ginés Sanjuán Martínez

Porta de l’Aljorf (pasdoble) Ferrán Campos 
Valdés
Júlia (marxa cristiana) Enrique Alborch Tarrasó
Saraf Yedid (marxa mora) José Rafael Pascual 
Vilaplana

UNIÓ MUSICAL DE MURO
Director: Rafa García Vidal

Yakka (pasdoble) José Rafael Pascual 
Vilaplana
Picadilly Circus (marxa cristiana) Josep Vicet 
Egea
Penya Cadell (marxa mora) Francisco Esteve 
Pastor

UNIÓN MUSICAL DE IBI
Director: Andrés Colomina i Bernabeu

El Rei Capità (pasdoble) Julio Laporta Hellín
Al´Murabitumm (marxa mora) José Rafael
Pascual Vilaplana
Llegenda (marxa cristiana) Francisco Valor 
Llorens

CORAL IBENSE
Director: Manuel Ramos Aznar
Co-Directora: Consuelo Sanchís Sempere

Estreno de la fantasía festera “PER LA 
MARE, PER SEMPRE”

BANDA “CASTELL VERMELL”- UNIÓ 
MUSICAL DE MURO - UNIÓN MUSICAL DE 
IBI - CORAL IBENSE
Director José Rafael Pascual Vilaplana



La música de banda al poble de Muro arranca des del 1801 quan 
un grup de músics de paisanos de Muro fou contractat per a tocar en 
les Festes d’ Albaida. L ’any 1805 es firma davant notari un conveni on 
els músics i el director establien unes clàusules de funcionament, 
document que podem considerar com el contracte fundacional de la 
posterior Corporació Musical Primitiva. 

A principis de la dècada dels huitanta del segle XIX es fundà una 
altra banda denominada Música Nova.  En el segle XX, Muro comptà 
amb dues bandes  La primitiva sota la direcció de Rafael Esteve 
Nicolau i la Nova de Remigio Gonzálbez Solbes. Anys desprès hi 
haurà un canvi en la direcció de les dos bandes fent-se càrrec José 
Esteve Nicolau i Juan Jover Segura, respectivament.

En 1932 es produí una divisió en la Música Nova per motius 
polítics, propis de la II República, i es formà una tercera banda, la 
Música del Patronat dirigida per Salvador Tormo Vallcanera. En 1935 
totes tres bandes es fusionaren per constituir l’actual Unió Musical 
Primitiva de Muro sota la direcció de José Esteve Nicolau. 

En 1943 es féu càrrec de la direcció de la banda el mestre José 
Esteve Solbes que estigué 35 anys ,ell impulsà la participació de 
l’entitat en distints certàmens  organitzats per la Diputació d’Alacant 
obtenint cinc Primers Premis durant la dècada dels setanta.  En 1977 
enregistrà el primer àlbum de la banda amb música per a les festes de 
Moros i Cristians davall el títol d’Alcoi en festes. A la seua mort fou 
substituït pel seu fill, José Esteve Pérez, aconseguint un Primer 
Premi a Alacant, En 1984 el substitueix Rafael Alcaraz Ramis . Al any, 
un altre murer, Joan García Ivorra, catedràtic en el Conservatori 
d’Alacant, es fa càrrec fins  1987. Davall la seua batuta 
s’aconseguiren premis en els Certàmens de Benidorm i Alacant.

Sota la batuta de José V. Moltó García, altre murer fill de la banda, 
qui fou un dels impulsors de l’escola de música, s’aconseguiren tres 
Primers Premis en el Certamen de la Diputació d’Alacant, i a més, es 
realitzà la gravació del segon disc de la banda, La Penya el Frare. En 
1997 es substituït per José R. Pascual Vilaplana fins el 2001, aquest 
any es va commemorar el II Centenari de Música de Banda.  Daniel 
Ferrero Silvaje i Pedro Salinas Robles dirigiran la Unió Musical entre 
2002 i 2003. Posteriorment, la banda tornà a nomenar com a director a 
José R. Pascual Vilaplana, fins el 2007. Durant aquesta etapa, 
l’activitat de la Banda afegirà als tradicionals Concerts o Cursos de 
Direcció, la celebració del II Festival Internacional de Música de Banda 
amb participants com Henrie Adams, Jan Cober o Johan de Meij.

 El 2007 es designarà com a director al xativí Miguel A. Grau 
Martínez. Sota la seua batuta la banda guanyà el primer premi al IV 
Certamen de de Música Festera d’Oliva en febrer de 2009.

L’any 2010 es commemorà el 75 aniversari de la unió i fundació de 
l’actual formació musical. Al gener de 2011 es fa càrrec de la banda 
l’actual director, Rafael García Vidal, natural d’Alfarrasí.

Durant el  2014 i 2015, la Unió Musical de Muro, ret un homenatge 
a la figura de l 'insigne compositor murero Francisco Esteve Pastor,  
coincidint en els 25 anys de la seua mort i del centenari del seu 
naixement respectivament. Per a tal ocasió es va enregistrar un disc 
anomenat « Homenaje « deixant constància de la valia artística del 
compositor sobretot de música dedicada a les festes de moros i 
cristians.

  A l'actualitat la Unió Musical de Muro adquireix el repte de 
participar en el Certamen Internacional de Bandes de Música  Ciutat 
de València. 

La Banda de Música de Ibi, tiene una 
antigüedad de más de 180 años , pues ya en 
1823 y 1843 realiza actuaciones diversas y en 
1863 celebra la fiesta de los músicos , de Santa 
Cecilia. Más adelante, en 1869 y 1878 también 
se reflejan actuaciones de la banda de música 
en documentos del Archivo Municipal.

En 1884 se crea la “Sociedad Filarmónica de Ibi” , formada por 25 
músicos y bajo la dirección de D. Juan Bautista Rico González.

A principios de siglo (1902) D.Juan Bautista cede la batuta a D. 
José Viudes Sevila, ilustre alicantino que nos dejó a su paso obras 
del folklore ibense como “Festiva Ibense” y “Fiesta Mayor en la 
Aldea”.

D. José Viudes deja Ibi abriéndose un período de intercambio en 
la dirección de la Banda, siendo sus directores alternativamente D. 
Juan Bautista Rico, D. Vicente Gisbert y D.  Vicente Gisbert Serralta. 
Después de algunos años de disolución, se volvió a organizar 
pasando a denominarse “Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia”. 
Por intervalos cortos de tiempo cada uno, pasan a dirigirla por este 
orden: D. Vicente Gisbert Serralta, D. Victor Gisbert y D. Rafael Rico 
León, llegando a consolidarse con el músico militar retirado D. José 
Carbonell García creando inmediatamente una gran academia de 
educandos formada en su totalidad por niños a quienes se les 
conocerá con el nombre de “Els morets de Ibi”. D. José Carbonell 
deja Ibi  hacia 1947 dejando gran cantidad de obras dedicadas a 
nuestro pueblo, siendo la más descatada “Aromas Levantinos”.

Durante todos estos años la Banda ha tenido diferentes nombres, 
aparte de los ya mencionados: “Sociedad Musical la Lira”, “Sociedad 
Musical Santa Cecilia”, “Banda Municipal de Ibi”.

En 1953 la banda se disuelve, y en 1956 la banda se vuelve a 
formar cogiendo la batuta D. Manuel Sabater Tortosa bajo el nombre 
de “Corporación Musical Nueva de Ibi”, quien mantendrá unida la 
agrupación hasta 1973 en que deja la dirección por motivos de salud. 
En el concierto homenaje , éste hace entrega de la batuta a un músico 
alcoyano miembro de la banda ”Unión Musical de Alcoy”: D. 
Benedicto Ripoll Martínez, el cual llegará a ser director de la “Unión 
Musical de Ibi” durante 25 años.

Como profesor de la academia de educandos abre esperanzas 
que poco a poco irán convirtiéndose en realidades. Da nuevos 
horizontes a la banda , y empieza a potenciar los conciertos, 
asistiendo a numerosos festivales de bandas, y certámenes que 
organiza la Diputación Provincial de Alicante. Alumnos destacados 
en 1980 forman la “Camerata de Viento”, grupo reducido que lleva la 
música a colegios e institutos, realizando actuaciones en Alicante, 
RNE y Radio color.

En 1982 la UMI llevará a cabo la grabación de un disco que recoge 
todo el folklore ibense: “Himno a Ibi”.

Posteriormente, en 1985 , la banda realizará una nueva grabación 
en la que se incluirán obras ibenses festeras.

Ya en 1989 es de destacar el viaje que la UMI hizo a Austria donde 
realizó dos conciertos.

En 1992 la UMI vuelve a grabar un nuevo disco, “SETEMBRE”, 
dedicado a las fiestas de moros y cristianos de Ibi, para dos años más 
tarde llevar a cabo su primera grabación en formato CD .

En 1997 llegará la quinta grabación “FUNDAORS” llevada a cabo 
en conmemoración del Cincuentenario de la comparsa Piratas de IBI. 
Será este mismo año cuando se produzca el relevo de la batura en la 
UMI tras una larga trayectoria de D. Benedicto Ripoll Martínez, 
pasando a ser el nuevo director su hijo D. Benedicto Ripoll Belda, 
realizándose bajo su dirección un nuevo CD “Argelianos de Ibi” y 
poco después la del homenaje a las comparsas de Ibi: “Setembre 2”. 
Es de destacar también la grabación en la localidad de Torrent de la 
cadena autonómica de Canal 9 “Una mùsica, un poble”.

En Enero de 2000 se producirá un nuevo relevo de director 
dejando D. Benedicto Ripoll Belda su puesto a D. José Fco. Mira 
Marín, el cual ha sido director de la UMI y jefe de estudios de la 
Escuela de Música de dicha agrupación dando un cambio por 
completo a la misma ya que contamos en su momento con mas de 
200 alumnos en las diferentes especialidades que se ofertan. Tras 
unos años de éxito en la escuela , posteriormente se crea junto a la 
Sociedad Musical “EL TRABAJO” de Xixona, la “Escola comarcal - 
Juventuds Musicals L’ Alacanti - Alcoià”, y que cuenta en la 
actualidad con más de 230 alumnos.

En estos momentos y desde 2004 la Unión musical de Ibi está 
dirigida por Jaume Francesc Ripoll Martins, profesor de clarinte, 
solfeo y dirección coral entre otras materias. De su mano la UMI, 
durante este año 2007 , ha participado en el V Certamen de Música 
Festera  de Altea la Vella, quedando en primer lugar, siendo este 
hecho muy importante para nosotros ya que hacia más de quince 
años que nos asistiamos a este tipo de eventos.

    

La Sociedad Musical Castell Vermell  nació en 1995 a raíz de la 
creación de la  Escuela de Xaramita, posteriormente “Grup de 
Xaramiters i Percussió”, y con aquellos alumnos de las primeras 
“promociones” de xaramiteros se han forjado los pilares para la 
configuración de lo que somos hoy.

A pesar de su corta andadura Castell Vermell es una entidad 
artística ejemplar con un proyecto, una historia e incesantes 
iniciativas de las que todos nos sentimos plenamente orgullos; Baste 
destacar que cuenta desde 2001  con  sede propia -es la única 
sociedad cultural de la localidad que ha sido capaz de conseguir un 
patrimonio inmobiliario propio-. 

Con el principio del siglo-milenio la Escuela de Música fue 
ampliando su oferta y formando nuevos instrumentistas lo que dio 
pié a  que en febrero del año 2009 se presentara oficialmente la 
“Banda”.

Desde esa fecha la Banda y el "Grupo de Xaramiters i percussió", 
así como diversos grupos de cámara que han ido surgiendo, han 
llevado adelante una incesante labor en pro de la música: 
CONCIERTOS SOLIDARIOS, EXALTACION FESTERA, 
CONCIERTOS-TEATRALES, CONCURSO DE COMPOSICIÓN DE 
MARCHAS PARA CABALGATA DE REYES MAGOS, CONCIERTO 
ESCOLAR DE NAVIDAD Y REYES...

A todo ello contribuye fundamentalmente su "Escuela de 
Música", a la que el Castell Vermell apoya incansablemente y que 
cuenta con un joven pero muy bien eficiente plantel de profesores 
que imparten la practica totalidad de instrumentos de banda, piano, 
solfeo e iniciación a la música. Desde el  curso 2013-14, esta escuela 
recibe el nombre de “CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS D'IBI” y de ella 
están saliendo un buen número de alumnos que continúan estudios 
profesionales y superiores en los Conservatorios de Elda, Villena, 
Sax, Alcoy  y Alicante.

Desde sus inicios (1995) el director artístico fue Bene. Ripoll 
Belda, hasta 2013 en que asume  la dirección  Ginés Sanjuán  
Martínez.

Cabe señalar, por último, la activa y entusiasta participación de 
Castell Vermell, desde sus orígenes, en las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Ibi, promocionando y difundiendo el patrimonio 
musical propio de esta localidad,  así como las en numerosas 
poblaciones de toda la Comunidad, destacando sus actuaciones en 
las Ferias de Turismo de Valencia y Madrid.

Fundada en 1998, la Coral Ibense comenzó su andadura de la 
mano de Consuelo Sanchís. A lo largo de los años, el esfuerzo llevado 
a cabo por sus componentes ha mejorado la calidad de sus 
interpretaciones y ya son más de cien las piezas que componen su 
repertorio, en el que podemos encontrar diferentes estilos y 
variedades.

Desde que inició su trayectoria musical, las actuaciones y los 
conciertos de la Coral Ibense han sido numerosas.

Ha grabado dos discos, Las Danzas Guerreras del Príncipe Ígor, 
de Borodín y una selección de la obra Carmina Burana.

En 2006 participó en el concierto del Gran Teatro de Elche para 
conmemorar la designación de la ciudad como Patrimonio de la 
Humanidad. Ha participado en numerosas ocasiones en las Trobadas 
que la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana organiza. En 
2011 Manuel Ramos Aznar es designado como nuevo director. En 
2012 interpretó el Requiem de Fauré  y colaboró en el Concierto 
Participativo organizado por la Fundación "La Caixa" con la 
interpretación de la obra completa de EL MESSIAS de Häendel.

En 2013 organizó e interpretó junto con la Orquesta de Jóvenes 
de la Provincia de Alicante y la Coral del Vinalopó el Requiem en re 
menor KV 626  de W.A.Mozart a beneficio de la campaña "Un juguete, 
una ilusión", en 2014 interpretó la Misa de la Coronación KV 317 de 
W.A.Mozart.

En 2015 volvimos a colaborar en el mismo proyecto de la 
Fundación La Caixa, con la interpretación del Mesias de Haendel.  En 
el presente año tenemos previsto, dentro de las ediciones de 
conciertos de Tots Sants, interpretar la Misa de Schubert. Además 
participaremos en el Concert del Castell previsto para septiembre de 
este año.

Unión Musical de Ibi

Unió Musical de Muro

Coral IbenseSociedad Muical Castell Vermell


