
I
CENTENARIO DE LA
MÚSICA FESTERA
ALCOYANA

MEDALLA DEL CENTENARIO
YPAGINAGRAFICA

Gregorio Hernández "Goyo"
TRES GRABADOS DE ALFONSO SAURA.
LA FIESTAY LA MÚSICA

Rafael Coloma, Floreal Molió Soler y José Caiabuig Castalio
CUATRO POEMAS MUSICALES DE LA DECADA
DE LOS SESENTA

Adrián Miró Garci'a (1964) - Adrián Espí Vaidés (1967)
Antoni Valor Aibors (19651 - Joan Valls Jordá (19691

PRIMERA PIEDRA DEL MONUMENTO MUSICAL FESTERO
MELODÍA EN DOS TIEMPOS

J. E. M.
LA MÚSICA EN F_L REFRANER

Ernesi Valor Calatayud
SIGNIFICADO CULTURAL DE LA MÚSICA FESTERA
ALCOYANA

Luis BlartHs Arques
EN TORNO AL PRIMER CENTENARIO. HOMENAJE
ANUAL DE ALCOY A LA MÚSICA FESTERA

Ismael Peidro Pastor
HAN DIRIGIDO EL "HIMNO DE FIESTAS"
LA MÚSICA EN LAS FIESTAS

Miguel Villar González
COMPOSITOR ES ALCOYANOS EN LA BIBLIOTECA
MUSICAL DE COMPOSITORESVALENCIANOS

Vicente,!. Tena Meliá, S. J.
COMPOSITORES Y MÚSICOS ALCOYANOS DE HOY
LA MÚSICA, LOS MÚSICOS, LAS MÚSICAS, EN
NUESTRA REVISTA DE MOHOS Y CRISTIANOS
(Anteproyecto de un Inventario Bibliográfico).
CLAVE DE SOL
FOTOS"CAMP"
FESTIVALES LÍRICOS DE LA ASOCIACIÓN DE
SAN JORGE

Jorge Sanjuán Moltó
MOSAICO MUSICAL



1882-1982
Anverso y reverso de la Medalla
conmemorativa del I Centenario
de la Música Festera Alcoyana,

Fotoi Goyo.

1

i

" "



TRES GRABADOS
DE ALFONSO SAURA
LA FIESTA
Y LA MÚSICA

Elemento vital de la fiesta. (Foto: Goyo).

En donde se habla fle una llamada. (Foto: Goyo). Chirímilero. (Foto: Goyo).
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EN DONDE SE HABLA DE UNA «LLAMADA»
El grabado —hermoso, sugestivo, inspirador de mil

y una metáfora— está ahí, bien trazado, con su carga
de simbolismos y de atavismos, claroscuros guerre-
ros sobre paces presentidas. Es —así lo veo yo— co-
mo una llamada, una convocatoria vibrante a golpe de
trompetería, bajo el signo de Alá, el Misericordioso,
que acude transportado por tas fuerzas ignotas que
nos agrupan, año tras año, desde hace siete centu-
rias, para honrar al invicto Patrón, a los sones volup-
tuosos y sensuales de las marchas alegres, cadencio-
sas, ntmicas, morunas...

El dibujo de Saura Lloréns es casi mágico. De tra-
zos seguros, realista en su concepción, sin que renun-
cie por ello a unos prudentes surrealismos de toques
(esteros, que no festivos. El pintor alcoyano, miembro
por derecho de nacencia de esa especia) (sima diás-
pora —forman en ella artistas, licenciados, titulados
superiores, literatos...— que Alcoy parió para su orgu-
llo, ha retornado a su «tierra santa» para legarnos
unos grabados de trazos líricos, perfectos de dibujo y
rezumantes de evocaciones georginas. Existe la pa-
sión de pintar y existe el amor por ta pintura, más sin-
cero, más limpio y más sosegado el segundo que la
primera. Alfonso Saura ama a la pintura, y ama a la
mitología abrileña de su Hoya, tan querida y recorda-
da desde su refugio marino; por eso Saura, amante
fiel, nos ha regalado, como fruto de las calenturas de
su corazón, y precisamente en este año centenario,
séptimo de la celestial intercesión, una colección de
grabados para hoy y para ei futuro.

Florea! MOLTO SOLER

ELEMENTO VITAL DE LA FIESTA
La música en las fiestas empieza corno elemento acceso-

rio y acaba siendo fundamental. En el principio, ruido de
atabales para buscar el ritmo del testero y llamar la aten-
ción del gentío. Luego, al bronco son de las pieles tensas, se
uniría el agudo canto de los moriscos añafiles. ¿Y por qué
no pasar de dos los instrumentos, para darnos en las fiestas
mejor matizada la frase melódica? ¿Sustituyó el añafil sa-
rraceno el pífano castellano de las solemnidades regias, y a
éste, la flauta de las vigilias caseras? La flauta es uno de los
instrumentos de viento más antiguos que se conocen; hay
flautas de pico, dulce y de travesera; Mozart le puso por
nombre a una ópera suya «La flauta mágica»; en no pocas
piezas de autores paisanos, la flauta tiene un papel predo-
minante: «Fontinens» y «Mi Barcelona", por citar dos sola-
mente, registran solos de flauta sobrecogedores. ¿Y por qué
un instrumento aerofano, como el aflafil o ia flauta, junto
con otro de membrana, como el tambor, se habrían de bas-
tar para acompasarse las comparsas en los siglos XVII y
XVI! I? Antes de 1800, compuso Beethoven su famoso «Septi-
mino», una obra maestra, deliciosa y sugeridora; la de ¡deas
que sugirió el nunca bastante oído «Septírnino». Pero las
flautas y los tambores sugirieron también pasos marciales.
Y al surgir las bandas militares de ios Milicianos Naciona-
les, a comienzos del siglo XIX, apartaron a segundo plano,
como para jubilarlos, al añafil, la trompeta y el tambor. Mas
Pérez Laporta, el de «Fontinens», no tuvo más remedio que
seguir escribiendo mazurcas, «La Gardenia» y «La Violeta»,
para la comparsa de Capellanes, pues exigía que se les to-
cara la primera de ellas, preferentemente a toda otra compo-
sición musical por sonada que fuera. Es en 1817 cuando la
Llana rompe el ustatu quo» de los instrumentos aerofanos y
membranófanos, al contratar a la banda de música de los
Milicianos Nacionales para la Entrada de Moros. Y con ello,
la Palabra de las primitivas fiestas, el añafil y el tambor, pa-
saron a mejor vida; la trompeta quedó corno escolta musical
anunciadora del capitán; la flauta, para los solos maravillo-
sos de unas obras que a la gente entusiasman menos cada
día; adquirió, sin embargo, mucha importancia un instru-
mento de membrana como es el timbal. La música, de mane-
ra especial cargada de timbal, sigue encarnando el papel
más principal de la fiesta, tanto que sin aquélla no se com-
prende ésta. Que se hablan de tú a tú, vamos. As( están las
cosas hoy por hoy.

Rafael COLOMA

CHIRIMITERO

En el sueño festero, tú, músico entrañable, eres el
protagonista. Del alma te nacieron ansias y de los de-
dos alas; callaron tus hermanos cargados de viento y
hasta enmudeció el timbal —por unos instantes—,
calle abajo. Entonces, como soplo cargado de esen-
cias, el aire se tornó en acordes. Y tú y los de tu raza,
chirimieros mayores de la noble estirpe musical, lle-
nasteis los corazones de aquellos millares de escu-
chas.

La calle guardaba su aliento. Cesó ei confeti y las
serpentinas. Una golondrina interrumpió su vuelo...
Vosotros, til, músico entrañable, chirimiteros mayo-
res de la noble estirpe musical todos, estabais en
vuestro solo. Y era preciso contener la respiración, so
pena de romper el encanto. Ningún pájaro se atreve-
ría a cantar entonces. Vino la remembranza a tener su
abrigo. Vuestras notas —yo to sé, músico
entrañable— fueron el catalizador preciso de la mági-
ca transformación... y se hizo el milagro.

Cuando rompió el timbal la tarde y tus hermanos
cargados de viento siguieron en acordes, algo había
cambiado. Eran iguales los elementos, idénticas (as
circunstancias... pero el todo difería del principio. Tú
y los de tu raza, chirimiteros mayores de la noble es-
tirpe musical, seguíais sustentando el cambio, mien-
tras apoyaba vuestro canto moruno la percusión y el
viento.

La calle volvióse aplauso. La golondrina voló sin
rumbo. Cien serpentinas pusieron su línea de color
por entre las notas musicales, y el «fester», aspirando
una fuerte bocanada de su cigarro puro, exclamó:
«Che, que bol».

José CALABUIG CASTELLO
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CUATRO POEMAS MUSICALES
DE LA DECADA DE LOS SESENTA

I
FIESTA DEL PASODOBLE

(Impromtu en azul)

... V e/ aire de Alcoy salta, reverbera,
arde, se rompe, ríe, tornasola,
se estremece, se afina, se acrisola,
se hace cristal.

(¿He aquí la Primavera?)
Se hace cristal de música en la esfera
azul.

Se hace, en la tarde, banderola
azul.

Lluvia azul en la ardua y sola
Pentecostés de Alcoy.

La luz primera
nace aquí como Venus —¿venusina
Alcoy?— del mar.

El pueblo en alma y vuelo
—Espí, Blanquer, Laporta, Barrachina—,
sueña de amor, de música, de anhelo,
locura azul de un eco que esfumina
pentagramas azules por el cielo.

Adrián MIRO GARCÍA (1964)

ACUARELA MUSICAL DE LA FIESTA

En el atril del ritmo y la armonía
el latido de historia y bizarría
se hace carne con flor de primavera.

La Fiesta se dispara bienhechora
como llama votiva, abrasadora,
crisol de afanes, homo de quimera.

Música y sol, el nervio y agasajo,
paréntesis de un mundo de trabajo
del valle, el monte, la comarca entera.

Espí, Cantó, Laporta y Barrachina
abren del escenario la cortina
que da paso al color y a la vivencia.

Un cielo azul y un himno sostenido
son eco y voz, recuerdo removido,
tuétano de ayer, de hoy esencia.

Catecismo, razón de un infinito
placer. La Fiesta es un don, y está escrito:
«Alcoy se engrandece ante su presencia».

Adrián ESPÍ VALDES (1967)

II
EL MUSIC

Músic abnegat que amb santa paciencia,
desgranes belles notes amb fervor
per nostre Sant Jordi que amb ver amor,
l'honrem cada any amb gran magnificencia.

Tu al comengar estás en la creencia
de que tot t'eixirá a ton favor,
tocant poc... vivint dies de millor,
mes aixó está en la teus conciencia...

Aném anánt: vindrá el segon día,
dia del Sant, amor i poesía,
per a tu ve el cansanci de tocar,

puíx no et deixen ni de nit ni dia,
per a que toques nova melodía
sempre alegrant la Festa sens parar...

Antoni VALOR ALBORS (1965)

IV
ELS TIMBALS

Ressonen en la sang. L 'esquadra, en moure,
s 'alambica de goig i marca el pas.
Bul! el ritme en calderes de bon coure
i en e! domini del millor compás.

Colpejada la peí! de la vedella
peí timbaler expert, no cal tristor,
perqué vibra al carrer on s'esbadella
Alcoi fent-se timbal eníollidor.

Sorollosa remar d'una epopeia
que exulta flaires de miracle ardit
i s'entranya en furs d'onomatopeia,

i al cor de l'alcoiá encimbella el crít:
pits daurats deis timbáis que en primavera
nodreixen d'eco etern la sang testera.

Joan VALLS JORDÁ (1969)
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LA PRIMERA PIEDRA
DEL MONUMENTO

MUSICAL FESTERO

El maestro Juan Cantó Francés, autor del
pasodoble "Mariomet", fechada en 1882.
Dos años antes, en 1880, tenía escrito
"La Primera Diana".



MELODÍA
EN DOS TIEMPOS ntsnnt

OE MUSIC1TESTER1

La "Nova" el 22 de noviembre de 1964. I Festival de Música Festera
en el Teatro Calderón. (Foto: Antonio Bernabeu).

I. OCURRIÓ AQUEL AÑO

Sí, ocurrió aquel año. El Excmo.
Ayuntamiento alcoyano había rea-
lizado en el período 1949-1962, ca-
torce concursos de composición.
Pasodobles «sentáis» y marchas
moras iban premiándose cada año,
de forma alternativa. Entre los ga-
nadores: Rafael Casasempere
Juan, Amando Blanquer Ponsoda,
José Alfosea Pastor, Enrique Cas-
tro Gamarra, José Carbonell Gar-
cía, y otros.

Algo pasaba, no obstante, en la
música festera y alcoyana. Se atra-
vesaba, tal vez, un momento de crisis. En
1960 no se celebra la Fiesta del Pasodoble
por faita de inscripción de bandas. Las tres
locales ofrecen un m i rt i concierto en la
«bandeja». En 1965, después del desfile de
corporaciones musicales se interpreta en la
Plaza de España, por primera vez, el «Htmne
de la Festa»...

Ernesto Valor y Enrique Castro, inquietos
músicos, y alcoyanísimos los dos —pese a
la patria granadina del segundo—, idean la
remodelación del concurso de composi-
ción. Un año en blanco —1963— de prepa-
ración, de estudio, análisis de los pros y los
contras. La Asociación de San Jorge se lan-
za a la cancha con ilusión y confianza. Se
hace cargo del concurso, al que se han in-
troducido muchas e importantes noveda-
des.

Todo está dispuesto al fin. Es el 22 de no-
viembre de 1964. Escenario: Teatro Calde-
rón. Día de Santa Cecilia. «Primitiva» y
«Nueva» —el viejo tándem de «La Vella» y

Las urnas se encardan cíe decidir los premios, el público es protagonista
y sale satisfecho. (Foto: Antonio Bernaceu).

«La Nova»— interpretan, entre ambas, doce
partituras remitidas al certamen. El público
va a ejercer su papel de juez. Se escrutan
865 votos, de ellos 519 apuntan a la obra
«Primavera», del joven —y malogrado— An-
tonio Gisbert Espí, y 468 señalan «Font Ro-
ja», del maestro José Gómez Villa, como se-
gundo vencedor.

Así nació el Concurso de Música Festera,
pionero entre otros que, años después, han
ido apareciendo en el área de la Fiesta.

Sí, ocurrió aquel año, y han pasado dieci-
siete, y vamos ya por el XVIII, que en esta
ocasión ofrece unas novedades especiales
dada la efemérides que se conmemora.

II. INTERMEDIO

La música no es un accidente en nues-
tras Fiestas, sino algo fundamental y nece-
sario, una razón de ser. Nuestras bandas
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ASOCIACIÓN DE SAN JORGE

A1COY

II HS11VU K HlKKl FfSTttí H7I

HtMIO

A N A B E L
Marcho ¡«era

tnriqu. LIÓ*** 3»ÍBf

B C N - A M E R
M^dto JUMO

"Primavera" de A. Gisbert Espí, marca e!
rumbo de una nueva trayectoria música!.

Francisca Boronat Picó

constituyen una fuerza metódica que retar-
da o acelera el paso, da carácter a los desfi-
les y concreta la significación de los actos.

He aquí, además, toda una filosofía. De
Beethoven es esta frase: «La música es el
eslabón que liga !a vida espiritual con la vi-
da de los sentidos.»

III. UNA FELIZ COINCIDENCIA

Cuando el excelentísimo Ayuntamiento
de Alcoy inicia el año de 1949 sus certáme-
nes de música testera, con el fin de crear un
amplio y rico repertorio musical «sui gene-
ris» para nuestra Fiesta de Moros y Cristia-
nos, ocupa el sillón de la alcaldía el gran al-
coyano y «fester» que es don Francisco Bo-
ronat Picó, hombre amantísimo del noble
arte, culto y sensible, que sueña, en todo
momento, en un Alcoy grande, esplendoro-
so, tenaz en su trabajo, ilusionado en sus
fiestas y tradiciones más arraigadas.

Cuando la Asociación de San Jorge, des-
pués del paréntesis de un año en blanco, y
de una cierta tibieza en los ánimos de to-
dos, toma la antorcha del relevo y recondu-
ce el certamen hacia otros derroteros, in-
cluyendo también como pieza la marcha
cristiana, que ha iniciado el compositor
Amando Blanquer Ponsoda con su «Alelu-
ya», estrenada en la entrada de Cristianos
de 1959 con la «fila» Vascos, está al frente

de la Asociación de San Jorge —después
de haber ocupado el cargo de Cronista—
don Francisco Boronat Picó.

Una feliz coincidencia. El mismo hombre,
y en cargos totalmente distintos, a la cabe-
za de dos corporaciones que han hecho por
la Música Festera Alcoyana todo cuanto ca-
bía.

De esta segunda etapa baste recordar al-
gunos títulos y algunos compositores para
darnos idea del rico caudal de aportaciones
y, sobre todo, el afianzamiento de una nue-
va composición, la «Marcha Cristiana», que
se ha abierto camino y que pugna, todavía,
por encontrar la fórmula absoluta.

Entre los compositores premiados: José
María Perrero Pastor, Miguel Picó Biosca,
José Pérez Vilaplana, Francisco Grau Ver-
gara, José Insa Martínez, Francisco Esteve
Pastor, Tomás Oleína Ribes, Pedro Joaquín
Francés Juan, y los alcoyanos: José María
Valls Satorres y Enrique Llácer Soler, «Re-
gó I í».

«El Kábila», «L'Entrá deis Cristians», «Vo-
luntad de fer», «Pepito Gisbert», «El Presi-
dent», «La Plana de Muro», «Aitana», «Ais li-
geros», «Roger de Lauria», «AnaBel»...

Son datos para la Historia. La nuestra y
la de los demás.

J.E.M.
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LA MÚSICA EN EL REFRANER

De molt relleu per ai nostre poblé, i per a la
música alcoyana, es la commemorado d'este I
CENTENAR! DE LA MÚSICA FESTERA que hem
vingút celebran! a lo liare de l'any 1981, en una
varietáí d'actes de gran significació musical, i
que tindrá la seua culminació en l'abril de 1982,
any en que se complix la data gojosa deis cent
anys del naiximent del pasodoble «MAHOMET»,
pega, com ya es sabút i es conegút de tots, que
va marcar una fita en la testa alcoyana de Moros
i Cristrans, per eixe aire d'originalitát que el
mesíre Joan Cantó, el seu autor, li va donar, i
que pareix que no li hagen passát els anys.

Molt jusí, puix, el reconeiximent de tot l'esta-
ment fester al nosíre paisa i a la partitura cente-
naria que, per a la primorosa edició que s'ha fet,
hem d'agrair-li a la «Primitiva» el detall tingút de
deixar el material original guardát com or en
panyo en els seus archius.

Al voltaní de ['efemérides centenaria, una Mar-
ga Mista de personages i persones vinculaes a
la música i al mon de l'art musical, han aportát
ací, en esta Revista, un ric caudal d'opinions tan
valuoses com interesants, i que son tota una
Migó del bon dir i escriure en la materia.

Per considerar-ho d'interés, i per no pedre no-
satros la costum de colaborado ací, anem en-
guany a traure'r a la Mum de la curiositát algo
que teniem replegái de fa molts anys, i per lo
qual sentim una gran predilecció. Se referim al
refraner, a eixa animeta popular plena de filoso-
fía —barata, dirán alguns; pero que está plena
de veritats, ¡cert!, i que en la seua ironia,
mordagment, va deixant caure'r les coses, i al
que li pique que se rasque, ¿no?—, i que, apart
de totes les coses de la vida, també, esta anime-
ta, sap molt de la música i deis músics, en uns
eixemples —quim millor que atre— plens de
gracia i originalítát.

Si com be diu esta «perla», «DE REFRANS I
DE CANTARS, EL POBLÉ NE TE A MILLARS»,
vejám este florilegi que hem triát, i que nos par-
la del ball, deis balladors, i, com no, de la seua
doble intenció; intenció que, cadascú, pot
agarrar-ho peí costát que vullga.

Ací ne deixem uns quants, per a comengar,
que no teñen desperdici:

— Al so que toquen, bailen.
— Bailar l'aigua.
— Bailar en la corda fluixa.
— Mes val aplegar tart a missa, que pronte al

ball.
— El vi i el ball, per la vesprá.
— Vell que baila, poca polseguera alga.
— Dona aficiona al ball, per a casa no te tre-

ball.
— Per diners baila el gos; també, vosté, yo, i

tots.
— ¿Per a on va la dansa?
— Quan no h¡ han ganes de bailar, no hi ha

que calfar-se el cap.

— Qui te castanyoles, baila al so d'elles.
— El mon es un fandango; i el qui no el baila,

estira el rabo.
— El pare músíc, el fill bailador.
— Bailar be t bailar mal, tot es bailar.
— Bailar el eos d'alegria.
— ¡Aire a la bailadora!

Al ball, puix, seguix el cant, i com be diu aque-
lla cangoneta, que yo recordé haver-li oit cantar
al meu pare, i que el I va bailar al so de la guita-
rra del «tio Bamba»:

«S/ em posse a cantar canyons
te'n cántate mes de mil,
que'n la buchaca les porte
Higaetes en un til.»

També guarda el refraner una grapallá de ma-
ravellossos eixemples, que no teñen volta de fu-
lla, i que ací anem a deixar bona mostra, per a
gust i regust de tots:

— Quan l'espanyol canta, o está rabiós o no
te blanca.

— De poetes, cantants i enamoráis, la mitát
de la mitát.

— Carro que canta, al seu amo avanga.
— Quan la serp canta, aigua senyala.
— El mon canta sa alegría, en el silenci del

seu cor.
— El que canta, no conta.
— El que viu cantant, mor ploraní.
— Abát de poblé, molt de cantar i poc que

menjar.
— A tot pardal, li agrá escoltar el seu cant.
— Les cangons deis vells, al final de la vida

se tornen en Mágrimes.
— Ni casament sense cangons, ni mortuori

sen se plors.
— Qui en la taula canta, o loco está o poc li

falta.
— Qui en la taula canta i chilla en lo Hit, es

que no te sentit.
— Tots estem en un cantar.
— No queda ya mes, que cosir, i cantar.
— Cantar en la plaga i plorar en casa.
— Prou mal canta el grill, pero es grát a l'oit.
— Cantars i amors no volen tambors.
— De ser cantor, no tinga pretensió aquell

que no sapia mes que una cangó.
— Qui canta, el seu mal espanta.

Els instruments musicals, en la seua varietát,
teñen igualment el seu lloc reservát en un raco-
nét de l'animeta popular del refraner que, si no
precisament d'instruments ens parla, d'ells se
servix per a la seua filosofía —un bon amic
meu: l'inoblidable don Paco Castanyer, parlant
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Pilar Mompó. (Foto: Paco Grau). Foto: J. Colomina

de la filosofía del refraner día que era «de la bo-
ta del racó»—, i que de l'abundosa collita
d'eixemples que ne tenim replegáis, hem fet
una tria que son tota una finor. Acf els tenim:

— El bon instrument, fa músic.
— Guitarra sense cordes, no val un diner.
— Va dir el tambor: també soc músic yo.
— Chafar-li a u la guitarra,
— Tocar el violó.
— Ser una bona guitarra.
— Templar la guitarra.
— Una cosa es tindre'r guitarra, i l'atra es

tocar-la.
— En casa de! flautiste, tot lo mon es un ar-

tiste.
— Eixir-nos en una flauta.
— Qui tinga pito, que pite, i el qui no que

chille.
— ¿A tambor major diana?
— A tambor major, diana no.
— A pa i cebolleta, no cal trompeta,
— La mort no fa sonar la trompeta.
— Anar per la flauta, i tornar-se'n en el

tambor.
— Mes roído fa el tambor, i está pie d'aire.
— La dona, la guitarra i el gos, no ho deixes a

njngú.
— Deu nos lliure d'un mal vei, i d'un aprenent

de violí.

Llegtrem, no sabem a on, que «LA MÚSICA ES
UN M1STERU, com alió que va dir Lulero: «LA
MÚSICA ES UN DO DE DEU», com també: «U
música es el cor de la vida. Per ella parla l'amor,
sens ella no hi ha be possible, i en ella tot es fer-
mós»; fermós i bonic, i per demos curios, ha se-
gút, no cap el menor dubte, este recorregút que
he fet a cavall del refraner musical, aprofitant
l'ocasió d'este I CENTENARI DE LA MÚSICA
FESTERA que, abans d'acabar, es a dir, abans
«d'anar-se'n en la música a afra parí», nos que-
da este florilegi que hem escollit per a tancar i
que nos parla de la música i els músics, com si
tota fa seua vida —es un dir— haguera sopát en
ells:

— Mes val un mal concért, que un pleit.
— Música l¡ fas? No et casarás.
— Música celestial.
— Música i flors criden a amors.
— Música i acompanyament.
— Música deis sants inocents.
— Música de gossos i gats.
— Música rabiosa.
— Música ratera.
— Música, cacera i peixquera, se'n vola tot a

la vellea.
— Els gossos deis músics, i les puses, aple-

guen sempre a la testa sense cap invitado.
— Les campanes grosses donen campana-

des, pero no sempre toquen a fasta.
— La campana no va a missa, pero a iots

crida.
— Les campanes i els batalls, teñen que ser

tal para qual.
— Un Madre no roba mai un campanar.
— Un gran campanar, un gran riu, i un gran

senyor, mals veins son.
— El músic que mes sap, no sap mes que mú-

sica.
— En la festa del patró, repic de campanes,

coets, música i sermó.
— El músic que s'alaba, mal comenca, i mal

acaba.
— Al músic vell, li queda el compás.
— Donar música a un sort.
— No hi ha barber mut, ni músic que no siga

tossut.
— Perdre la chaveta i el compás,
— Parlar sempre «ociava alta».
— Un músic es un mag.
— No va criar Deu al burro per a la música.
— Música, pintura i guerra, ¡tot a la merda!

Be, ya en hi ha prou de refrans, perqué la veri-
tát, no acabariem, Deixem els que nos han que-
dát per a un atra forná, i fins l'any que ve si Deu
vol, perqué «MÚSICA PAGA, FA ROIN SO».

Ernust VALOR CALATAYUD
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SIGNIFICADO
CULTURAL DE LA
MÚSICA FESTERA
ALCOYANA

Voy a comenzar esta modesta colaboración con las pri-
meras palabras de «un reportaje en torro a las marchas mo-
ras» que mi querido amigo, Ernesto Valor Calatayud, escri-
bió en el año 1958 bajo et título «La música festera alcoyana
también su aquel»: «Aunque me taches de jactancioso, res-
ponde, lector ¿a qué testigo presencial de la festera tarde
agarena no le vibra el corazón al son de una marcha mora?
¿Qué alcoyano, ausente de su pueblo —insisto—, no llora
en la tarde del 22 de abril, recordando el batir de los timba-
les, entre estridentes platlllazos, delatores del musical rit-
mo? Nadie, dirás, nadie. A todos, propios y extraños, nos
cautiva este nostálgico son, que invade nuestro espíritu,
que embarga nuestra alma en los días de fiesta.» Así es, en
efecto, mi querido amigo Ernesto: la emoción que despierta
la audición o el recuerdo de la música festera es tan intensa
que nos delata, allí donde estemos, como alcoyanos de pura
cepa.

Los alcoyanos que pueden disfrutar todos los años de
ese enjambre de colores, que se mezclan al compás de los
ritmos festeros, son seres afortunados. Pero, no todos po-
demos gozar de ese espectáculo endiosado que anualmen-
te convierte a la ciudad de Alcoy en una explosión de fanta-
sía, de luz, de exótica danza, de valores humanos, de bellas
figuras, de sonidos creados con auténtico y sincero amor,
de tradición apretada a su historia y cuyas raíces se pierden
en el tiempo. Los que no podemos vivir personalmente
—repito— esas sublimes jornadas, hemos de dominar nues-
tros impulsos de profundo respeto y admiración a lo que es
tan «nuestro», dando rienda suelta a la imaginación y cele-
brando con nostalgia el aniversario que cada año conmemo-
ra las fiestas de San Jorge.

A propósito, recuerdo con mucho cariño —y agradeci-
miento a quienes lo hicieron posible— el 21 de abril que diri-
gí el Himno en el pórtico de las fiestas del año 1974, brindán-
dome la oportunidad de presenciarlas. Gocé del espectácu-
lo festivo con verdadera fruición y sibaritismo, y noté la in-
suficiencia de! mecanismo sensorial para poder contemplar
todos los detalles de lo que me parecía un maravilloso espe-
jismo. Hacía muchos años que no disfrutaba personalmente
de esa vivencia y la realidad superó con creces a la imagina-
ción, porque esa realidad es engrandecida por el duende
que todo ser humano lleva consigo, que en cada región se
manifiesta de maneras muy diversas y que los alcoyanos ex-
teriorizamos con ese derroche de arte musical y-multicolor y
con ese juego de múltiples fantasías que convierten a la
fiesta en un cuento de hadas primoroso y exquisito.

El periódico CIUDAD, de 24 de octubre del presente arto,
reseñando el acto de imposiciones de la Medalla conmemo-
rativa del I Centenario de la Música Festera Alcoyana, hace
alusión a unas palabras que Enrique Luis Sanus pronunció
a propósito de la música festera, calificándola de «factor
esencial e imprescindible de nuestras fiestas». No cabe du-
da que la música es el mejor vehículo para situar a las ma-
sas en un determinado ambiente sicológico o anímico. Por
eso, todos los pueblos han catalogado las músicas en reli-
giosas, fúnebres, románticas, de labores, humoristas, festi-
vas, etc. En todas las épocas de la Historia la música ha si-
do el exponente más explícito que pone de manifiesto el es-
píritu que vivifica una situación social, y basta con oírla pa-
ra detectar inmediatamente el mensaje que lleva consigo.
Bien es cierto que no todos los países, ni siquiera todas las
regiones, se expresan de la misma manera: cada raza tiene
su argot musical característico y lo que a unos entusiasma,
a otros les puede producir escepticismo. Pero esto, si apa-
rentemente nos parece que perjudica a la universalidad del
lenguaje musical, yo creo que es todo lo contrario, porque
demuestra el poder de comunicación de ese lenguaje que, a
través de sus distintos Idiomas, puede, según los condicio-
namientos de cultura, geografía, tradición, medios de expre-
sión musical, llegar a lo más hondo del espíritu humano por
caminos muy diversos y hasta contradictorios.

La fiesta alcoyana de Moros y Cristianos es, en pafabras
de Ricardo Sanmartín Arce, profesor de Antropología So-
cial, una interesante, extraordinaria, manifestación cultural
que encierra una compleja eclosión de simbolismo. Consi-
deremos, pues, la inestimable aportación de la música fes-
tera a esa manifestación cultural. Si entendemoa por cultu-
ra el conjunto de conocimientos científicos, literarios y ar-
tísticos de una persona, pueblo o época, no cabe duda que
el pueblo alcoyano ha contribuido y sigue contribuyendo a
enriquecer el patrimonio cultural.

El hombre, por naturaleza, necesita periódicamente de
una liberación, de una expansión espiritual: esto es el factor
sicológico que neutraliza la monótona servidumbre a los
quehaceres y necesidades rutinarios de la vida. Estas ex-
pansiones se materializan en las fiestas que cada pueblo ha
creado. Obedecen a muy diversas razones antropológicas:
familiares y sociales, profanas y religiosas, políticas y popu-
lares, y la historia constantemente confirma que donde hay
fiesta, hay música.

No voy a hacer un análisis histórico de la música festera
alcoyana, porque, cuanto se tenía que decir sobre el particu-
lar en el presente Centenario, ya se ha dicho por personas
muy cualificadas; además, se han publicado artículos, se
han celebrado congresos y se han pronunciado conferen-
cias. Voy a limitarme a hacer un brevísimo recorrido a través
del tiempo para comprobar cómo la fiesta aicoyana ha servi-
do para espolear la fantasía de los artistas músicos, obli-
gándoles a una superación constante. Las fiestas de Alcoy
no se detuvieron en el tiempo sino que, con inteligencia, sus
hombres supieron integrar en su contexto todas las nuevas
aportaciones de la civilización, incrementando así, año tras
año, sus valores que la han convertido en un espectáculo
modélico, único y moderno.

Después de! juramento de los alcoyanos, en el s. Xtll, de
honrar a San Jorge como patrono de Alcoy, con motivo de la
derrota de las huestes moras y la muerte de su general Ala-
zarach con la ayuda del Santo, no cabe duda que los alcoya-
nos celebrarían el aniversario de tan memorable hecho. Du-
rante muchos años esta celebración se centrada en actos
exclusivamente religiosos, porque religioso era el origen de
la fiesta, y la música utilizada, sin duda, sería la propia de la
Iglesia. Más tarde se sumarían juegos y danzas populares, y
es en 1511 cuando «se introduce en las fiestas del Patrón el
uso de tamborinos, concursos de correr de lanzas, tiro al
blanco con flechas y ballestas y hasta una lluyta o combate
simulado». En estas espontáneas y sencillas manifestacio-
nes religioso-populares es donde se puede concretar el ori-
gen de la fiesta actual en honor de San Jorge, con su carác-
ter guerrero que todavía hoy perdura.

Los instrumentos musicales utilizados para amenizar es-
tos actos aparecen en distintos documentos que, unas ve-
ces, se presentan de forma concreta y nominal: atabales,
clarines, trompas, caxas, pífanos, tambores, dulzainas, etc.,
y otras, de forma generalizada como Instrumentos marcia-
les o Instrumentos bélicos, A comienzos del s. XIX los feste-
jos de San Jorge —dicen las crónicas— son amenizados
con tambores y clarines, aunque parece ser que alguna ban-
da de música ya participaría de la fiesta, porque existe un
documento que dice que, con motivo del centenario del Pa-
trón de Agullent, acudieron a esta ciudad músicos de Valen-
cia y Onteniente, «pero el gros deis rnúsics vingué d'Alcoy».
No obstante, la primera noticia que se tiene a este respecto
es de 1617, en el que la «fila" «Llana» contrata por vez prime-
ra una Banda de Música, la de Milicianos Nacionales, que
posteriormente sería «La Primitiva». Todo esto pone clara-
mente de manifiesto el espíritu renovador que caracteriza a
la idiosincrasia del alcoyano: vive en el tiempo, se acomoda
al tiempo, asimila el progreso y vivifica sus instituciones.

Aquella innovación de la participación de las bandas de
música en el desfile de «les fuaes» es imitada por otras com-
parsas, y en 1832 ya es un hecho el que casi todas van
acompañadas de sus respectivas bandas, que dieron la ma-
yor pompa al acto de recepción de la reliquia del Santo, con-
cedida por el Cabildo de la Catedral de Valencia. El entu-
siasmo se desborda: en 1842 se funda otra banda, «La No-
va», y en 1865 se habla de una concentración de veinte a
treinta bandas de música con motivo de la efemérides geor-
gina.

Poco después, los alcoyanos, finos observadores del en-
torno cultural, con un afán de hacer de su fiesta un museo
vivo, introducen los pasodobles tradicionales españoles.
Pero es en 1882, al hacer acto de presencia un nuevo paso-
doble titulado «Mahomet», de Juan Cantó, cuando se inicia
una nueva época en la música festera alcoyana. Este paso-
doble reúne una serie de características de estructura, for-
ma y ritmo que lo diferencia de los pasodobles tradicionales
y se tipifica en el pasodoble dianero o «sentat». La música
festera alcoyana, con personalidad propia, ha nacido.
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pueblo todo. La marcha y
músicos,

Otras fechas de interés para el acervo cuítural de ta fiesta
son 1904 y 1906. En 1904 se hace el primer ensayo de mar-
cha árabe con la composición «Benixerrajsi, del notable
músico Camilo Pérez Laporta, pero no se tienen noticias de
su estreno. Será, en 1906, Antonio Pérez Ver'dú, con su mar-
cha árabe «Abencerraje» —estrenada en abril de 1907—
quien dará en el centro de la diana, y su marcha se converti-
rá en modelo exclusivo de música para el desfile de las com-
parsas moras. Fue un verdadero golpe de gracia que fácil-
mente penetró en el espíritu de la fiesta y se consolidó a ul-
tranza. Estas marchas, que son lentas, con sus giros meló-
dicos y peculiares, quieren crear un clima oriental, de fanta-
sía, lejanía y exotismo: manera popular de concebir los am-
bientes de «Las mil y una noches». Pero ¿es auténtico este
concepto musical del mundo árabe que se refleja en la fies-
ta? La respuesta es vana, porque en ella es el pueblo quien
dirige el clima festivo e impone sus condiciones: su imagi-
nación no se limita a imitar, sino a crear nuevas culturas.

La marcha mora ya tiene su inconfundible gesto. ¿Y la
marcha cristiana? Existen ya composicoines de marchas
cristianas, aunque no son abundantes —yo conozco
cuatro—, pero todavía no ha salido a la luz la que tenga el
privilegio de una auténtica integración en la fiesta: «La mú-
sica (estera tiene que servir a las comparsas de quienes re-
cibe el ser.» Hay que seguir buceando en las tradiciones an-
cestrales de nuestro pasado histórico hasta encontrar una
solución que satisfaga plenamente a todos: a los (esteros, a
la propia fiesta y al pueblo.

Sin negar la aportación a la música de la fiesta de Moros y
Cristianos de otras localidades, aportación valiosísima y
que ha enriquecido sobremanera y extraordinariamente el
repertorio musical, no podemos menos de afirmar categóri-
camente que ios pioneros de la música actual festera, dedi-
cada a los Moros y Cristianos, fueron los compositores al-
coyanos. La constante laboriosidad de la ciudad de Alcoy y
sus ansias de progreso es nota peculiar de su idiosincrasia.
En esta ciudad activa, permanentemente abierta a la evolu-
ción, en vez de destruir las tradiciones y olvidar aspectos vi-
vos de viejas épocas, las enriquece con nuevos valores, las
ajusta a la época en que vive, las dignifica integrando las
nuevas aportacinoes de la civilización y cada año es un pel-
daño más el que se consigue en ese ascenso creciente de
perfeccionamiento. La música festera fue sirviéndose, y se

sigue sirviendo, poco a poco de todos aquellos medios de
expresión que pueden estar al servicio de la fiesta.

Falta —repito— un detalle: definir frente al solemne y
tranquilo ritmo moruno, la música que refleje la agresividad
y gallardía del guerrero cristiano para completar el marco de
los desfiles (esteros. En ello están todos los compositores
interesados por la fiesta hasta conseguir una marcha cris-
tiana que tipifique su sobriedad y ascetismo.

Esto es cultura viva que, gracias a las fiestas de Moros y
Cristianos, ha enriquecido sobremanera el patrimonio de la
música popular nacida de un pueblo con ansias de supera-
ción. Y esta música popular es lo que define una raza, es la
expresión del sentimiento humano como ¡dea y como emo-
ción a la vez. Y aquí vienen a cuento las palabras de E. López
Chavarri: «Cuando la emoción nos domina, el habla se vuel-
ve música, y es por esa música por lo que llegamos a com-
prender el verdadero sentir de las cosas.» Y éstas otras del
compositor y pedagogo húngaro Zoltán Kodaly: «La música
es parte imprescindible de la cultura humana. Aquel a quien
le falta la Música no tiene ¡a cultura perfecta. Sin música no
hay hombre entero."

Luis ELANES ARQUES

Bibliografía: Historia de Alcoy, de Julio Berenguer Barceló. Alcoy, tu
pueblo, de Rogelio Sanchis Lloréns, 1882-1982. I Centenario
de la Música Festera Atcoyana, de Clave de Sol (publicado en
«Ciudad»). Cien años de música festera, de V. Pérez-Jorge.
Ante el ! Centenario de la Música Festera, de Ernesto Valor
Calatayud.

157



EN TORNO AL
PRIMER
CENTENARIO

Homenaje anual
de Aicoy a la
música testera

Ha transcurrido un siglo desde
que el compositor alcoyano, Juan
Cantó Francés, creara el pasodoble
«Mahomet», en su deseo de que
nuestra Fiesta tuviera música apro-
piada. Merece, pues, que se celebre
este primer centenario y se desta-
que su aportación, al igual de la de
tantos y tantos maestros —aleo-
yanos y no alcoyanos— que tanto han contribui-
do con sus pasodobles ligeros, y «sentats», sus
marchas moras y cristianas, a enaltecer nues-
tros Moros y Cristianos a lo largo de esa centu-
ria. «Vuestros Festejos —me dijo en abril de
1964, don Fernando Roda, catedrático de la Es-
cuela de Bellas Artes de Valencia— no pueden
comprenderse, si no se les ve directamente, y
no queda uno traspasado de su musicalidad.»

Al margen de toda cuestión suscitada con
motivo del modo de celebrar el Centenario, de-
seo hacer constar aquí el acierto de su conme-
moración, mi adhesión personal, y el peculiar
modo con que nuestra Ciudad celebra anual-
mente su homenaje a la Música festera, dedi-
cándole el llamado «Pia deis músics».

Las composiciones musicales que ornan la
Fiesta, generalmente han sido creadas para
bandas, que siempre resultan admirables, por-
que nunca se encomiará bastante el sacrificio
de sus componentes —hombres y mujeres—
que, no siendo profesionales, y con decidida vo-
cación, dedican horas de asueto o descanso de
su trabajo al estudio y ensayo de sus instrumen-
tos hasta lograr el perfeccionamiento interpre-
tativo que exige una determinada partitura; y ba-
jo la experta dirección de sus respectivos maes-
tros, han sabido, año tras año, recreceré! presti-
gio de su banda, hasta llegar a obtener algunas
de ellas prestigio universal. Tal, las dos bandas
de Liria: la Primitiva y la Unión Musical. Ambas,
Primer Premio en el Certamen Mundial de Kerk-
rade (Holanda). Las dos han intervenido en
nuestras Fiestas. La Unión Musical hace mu-
chos años, según me dijeron sus dirigentes. La
Primitiva, en 1958, con la Fila «Vascos», cuando
era dirigida por Amando Blanquer, que aquel
año estrenó su marcha cristiana «Aleluya».

«El Dia deis músics» no siempre ha tenido la

Foto: Llácer

misma organización, pero siempre ha manteni-
do el mismo fin: honrar a la música festera, re-
conociéndola como factor principalísimo de la
Fiesta. En los años veinte, desde el Ayunta-
miento, a mediodía, se iniciaba un pasacalle por
las bandas locales y la del regimiento de Vizca-
ya, que recorría las mismas calles del itinerario
de la Diana. Por la tarde, en el tablao que se le-
vantaba en el centro de la entonces llamada Pla-
za de la Constitución, que tenia forma exagonal,
y estaba adornado con seis pequeños arcos mo-
runos, a tono con la ornamentación de la Plaza,
se solía dar un concierto musical, a cargo de
una de las bandas de la Ciudad. Después, se
disparaba la tradicional traca y los fuegos aé-
reos, y daba comienzo la famosa «Nit de l'Olla»,
terminada la cual, y como ocurre hoy, se inicia-
ba el desfile o ensayo general de todas las «fi-
laes», con sus respectivas bandas de música,
que inunda de musicalidad el ambiente hasta
pasada la medianoche.

En 1929 hubo un concierto extraordinario. Ac-
tuó en Alcoy la Banda de los Reales Alabarde-
ros de Madrid. Fue posible, gracias a la amistad
personal del director de la misma, el maestro
Arbós, con el director de la Primitiva de nuestra
Ciudad, el maestro Pérez Monflor. Un concierto
memorable, que originó elogiosos comentarios
durante mucho tiempo. Y si lo recuerdo ahora,
es por lo que pude observar ai día siguiente, pri-
mer día de fiestas, y día fijado para su regreso a
Madrid. Los componentes de aquella Banda se
habían alojado en el Hotel Continental. Al paso
de nuestra primera Diana, les vi, agrupados en
la acera, contemplar el para ellos insólito desfi-
le. Se reflejaba en el semblante de aquellos pro-
fesores no ya la natural curiosidad, sino verda-
dero asombro. Aplaudían con entusiasmo el pa-
so rítmico de los «festers» con su cabo de es-
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cuadra al frente; pero aplaudían muchísimo el
paso de cada banda acompañante, cuyo mérito
sabían apreciar. Creo que habían comprendido
muy bien la estrecha conexión existente entre
la Fiesta y su Música. Sus aplausos se redobla-
ron cuando algunas «fuaes», en gesto de defe-
rencia, giraron sus respectivas escuadras hacia
ellos. Así ocurrió con la de ((Contrabandistas»,
cuyo cabo hizo verdaderas filigranas con su mo-
numental navaja, manejada con indescriptible
maestría.

En la década de los cuarenta la Trilogía feste-
ra inició el despegue hacia esa cota de alto es-
plendor con que la conocemos en los últimos
años. Paralelamente, el «Día deis músics» fue
cobrando mayor relevancia. En esa década co-
menzó a celebrarse el famoso Concurso del Pa-
sodoble, que tanto éxito tuviera y tanto renom-
bre dio a nuestra Ciudad. Tenía un doble carác-
ter: por un lado, se premiaba aquellas composi-
ciones que fueran presentadas al Concurso; por
otro lado, se premiaba a las tres mejores ban-
das que en él se inscribiesen. Mediada la tarde,
todas ellas, y las de la Ciudad, se concentraban
en el Paseo de Cervantes, para iniciar desde
aquí el desfile hacia la Glorieta de Primo de Ri-
vera. Interpretaban famosos pasodobles o mar-
chas ligeras. De entre los primeros, aún parecen
resonar en mis oídos «Evocación», del maestro
Cebrián, y «Valencia», del maestro Lope.

Una vez en la Glorieta, por turno, cada banda
interpretaba la pieza obligada (generalmente el
pasodoble premiado el año anterior) y la pieza
de libre elección. El Jurado que había de apre-
ciar sus méritos estaba situado en uno de los
cuatro andenes que afluían al templete. Los
otros tres se llenaban de público entendido, que
premiaba con sus aplausos la actuación de ca-
da banda. Los seguidores de cada una de éstas
se notaban por el grado de su aplauso y por al-
gún estentóreo ¡bravo!, que proferían tras su ac-
tuación. Terminada la actuación de las bandas
inscritas, el Jurado procedía a emitir su veredic-
to otorgando tres premios. Era de ver entonces
la alegría de los músicos premiados y de sus se-
guidores, los abrazos, las exclamaciones de sa-
tisfacción y las gorras al aire, en medio de los
aplausos fervorosos del público asistente.

Esos Concursos alumbraron famosas compo-
siciones. A mí me es grato recordar aquí «Suspi-
ros del Serpis», del maestro José Carbonell, fa-
miliarmente conocido por «Pepiquet». Pertene-
cía a la banda local «Nueva del Iris». Le conocí
de muchacho cuando dirigió el coro de nuestro
Colegio. Y pude apreciar su profunda vocación,
su temple de dirección y la paciencia en la ense-
ñanza del buen cantar. Me alegró muchísimo su
triunfo. Creo que ese pasodoble es una de las
mejores obras con que cuenta nuestro patrimo-
nio musical. Es más, creo es el pasodoble que
mejor expresa el sentimiento alcoyano en Fies-
tas, hasta el punto de tenerlo comparado, en mi
fuero interno, a «Lo cant del valencia», del
maestro Sosa. ¡Lástima que no se le interprete
con la frecuencia que merece! Lo mismo suce-

de con otras famosas composiciones. Y me pre-
gunto, si no es llegada la hora de una previa pro-
gramación musical en los actos oficiales. Sería
el modo de enriquecer la Fiesta y de evitar el ol-
vido de piezas musicales dignas de ser recorda-
das.

Desaparecido el Concurso del Pasodoble, no
por esto el «Dia deis músics» ha perdido su sen-
tido de homenaje a la Música. Tal como se cele-
bra desde hace algunos años, ese sentido po-
see, además, un espíritu de aliento popular in-
superable. Se ha conservado el grandioso desfi-
le de las bandas desde el Paseo de Cervantes a
la Plaza de España. Y sin perder la magnificen-
cia y la vistosidad de los de antes, ha ganado en
expectación popular, pues lo presencia y lo
aplaude más numeroso público, ansioso de
acudir después al acto solemne de la interpreta-
ción del Himno Oficial de Fiestas. Y así, al ter-
minar cada banda su pasacalle, va concentrán-
dose en el centro de la Plaza de España, en lu-
gar previamente acotado para ello, reagrupán-
dose sus componentes según la clase del ins-
trumento que tocan, de modo que, al finalizar el
desfile de la última, pueda formarse esa gran
banda conjunta de carácer excepcional, que se-
rá dirigida por un músico alcoyano de reconoci-
da fama, desde una tribuna levantada al efecto,
a cuyos lados se colocan los abanderados de
las bandas actuantes con sus respectivos pen-
dones. Cerca del director, a mano derecha, se
sitúa un pequeño coro de voces mixtas, encar-
gado de dar entrada al canto de las estrofas va-
lencianas de que se compone nuestro Himno. A
una señal de! director, sucede un profundo si-
lencio de la muchedumbre, que ocupa toda la
Plaza y las calles adyacentes. Suenan luego los
primeros compases y se da entrada al coro. Es
entonces, cuando miles y miles de gargantas,
estremecidas por la emoción, cantan al unísono
el Himno de Fiestas cual una coral extraordina-
ria. Se canta vibrantemente, con conciencia de
la significación del acto, uniéndose de corazón
todos ios presentes a la Fiesta, que «cridant-
nos está».

Es el pueblo alcoyano, puesto en pie, en la
plaza, en las calles, en los balcones, quien can-
tando expresa y renueva su fe en la Fiesta. El
espectáculo es verdaderamente hermoso. Pero
es mayormente estimable en cuanto supone la
manifestación de solidaridad más impresionan-
te de cuantas los alcoyanos puedan prodigar a
lo largo del año. Es, sin duda, uno de los actos
culminantes de nuestros festejos, y su mejor
pregón. Aquí es donde mejor puede calibrarse la
unión entre la Fiesta y su Música. Ambas se ne-
cesitan entre sí. Por eso, cuando al final se oye
cantar a! pueblo el ¡Vixca!, ¡Vixca!, dos veces
repetido, no parece sino que responde al doble
deseo de que viva la Fiesta, pero también su
Música. En verdad, no cabe mayor homenaje a
ésta.

Ismael PEIDRO PASTOR
Fester d'honor
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HAN DIRIGIDO EL
«HIMNO DE FIESTAS»

Directores del Himno de la Fiesta

Eíi 1961 se celebra por última vez el acto musical denominado
«Fiesta del Pasodoble-, prólogo adecuado a la Nit de l'Olla. El certa-
men de bandas de música tenía por escenario el templete de la Glo-
rieta de Primo de Rivera, después del desfile que las corporaciones
artísticas efectuaban por las calles de San Lorenzo y la de San Nico-
lás.

A partir de 1965 el referido prólogo musical queda sustituido por un
desfile de bandas y la interpretación en la «bandeja» de la Plaza de
España de la partitura de Gonzalo Barrachina Selles «Himno de la
Fesra». La interpretación corre a cargo de todas las músicas que han
intervenido en el pasacalle, agrupadas por fámulas instrumentales,
dirigidas por un director que la Comisión Municipal de Fiestas ha de-
signado previamente.

. Desde el citado año hasta la actualidad estos son los maestros
que han tenido la responsabilidad de conducir a tan ancha corpora-
ción, nutridísima y a la vez ilusionada:

1965. — D. Fernando de Mora Carbonell, director de la Corporación
Musical «Primitiva», de Alcoy.

1966.—D. Amando Blanquer Ponsoda, catedrático del Real Conser-
vatorio de Música y Declamación, de Valencia.

1967 —D. Rafael Casasempere Juan, catedrático del Instituto Mu-
sical «Osear Espía», de Alicante.

1968. —D.José Juan Pérez, musicólogo y director de Orquesta Clá-
sica de Alicante, nacido en San Juan {Alicante).

1969—0, Moisés Davia Soriano, director de la Banda Municipal de
Alicante (hoy de la Banda Municipal de Madrid}.

1970.—D. Rodrigo Alfredo de Santiago, compositor, director de la
Banda Municipal de Madrid.

1971.—D. Bernabé Sanchis Porta, músico militar, compositor, di
rector de la Banda de Senidorm.

1972.—D. José Esteve Solbes, director de la Unión Musical de Mu-
ro del Alcoy.

1973.—O. José Pérez Vilaplana, director de la Unión Musical Con-
testana, de Cocentaina.

1974, —D. Luis Blanes Arques, catedrático del Real Conservatorio
de Música de Sevilla (hoy catedrático en el R. Conservatorio de Va-
lencia),

1975.— D. Enrique Llácer Soler «Regolí», músico de la Orquesta de
RTVE, compositor alcoyano.

1975 —Con ocasión del Pregón del Vil Centenario del patronazgo
de San Jorge, el Himno es interpretado por las tres bandas locales
más I a Coral Polifónica Alcoyana, siendo dirigidos todos por don Fer-
nando de Mora Carbonell (octubre de dicho año).

1976.—D, Gregorio Casasempere Juan, director de la Orquesta
Sinfónica Aleoyana y de la Coral Polifónica.

1977.—D. Antonio Mompeán Valenzuela, director de la Unión Musi-
cal, de Alcoy.

1978.—D. Carlos Palacio García, compositor alcoyano residente
en París.

1979.—D, Enrique Castro Gamarra, músico militar, compositor, di-
rector que ha sido de la «Nueva del Iris» (hoy Música Nueva), asi co-
mo de la Armónica Alcoyana.

1980.—O. Rafael Giner Estruch, músico mi litar y compositor, direc-
tor que ha sido de la Banda Militar del «Vizcaya 21» de guarnición en
Alcoy, asi como de la Armónica Alcoyana.

1981.—Doña Pilar Mompó Aracil, profesora de piano y concertista
a I coyana

Foto: Studio Verdú

Carlos Palacio dirigiendo el Himno de la Fiesta en la tarda del 21 de Abril de 1978. (Foto: Camilo Fuster Palacio).
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LA MÚSICA
EN LAS

FIESTAS

Foto: Studio Verdú

La música es imprescindible en toda manifestación testera; la mú-
sica abarca desde lo religioso a lo profano, de la tristeza a la alegría;
la música la llevamos todos dentro de nuestro ser y por este mismo
motivo cuantío las Bandas de Música arrancan con un pasodoble o
una marcha acompañando a los (esteros, sea cual sea la fiesta, és-
tos, como electrizados por los sonidos emitidos por los diferentes
instrumentos, se ponen en marcha y recorren las calles del pueblo o
ciudad, con pasacalles, acompañamientos a comisiones testeras,
entradas de Moros y Cristianos, procesiones, cabalgatas, retretas,
conciertos, etc.. en fin todo lo relacionado con los actos testeros que
se celebran en toda la geografía española.

Valencia, con sus tradicionales fallas de San José, marca la pauta
ante el resto de las poblaciones que celebran estas fiestas Josefinas:
todas realizan los actos similares a los que celebra la capital valen-
ciana. Esto mismo ocurre con Alcoy en sus fiestas de Moros y Cris-
tianos, todos los pueblos que celebran estas efemérides recogen el
patrón de la ciudad del Serpis, a excepción de Sax, que tiene un mo-
do propio de desfile, estos sájenos llevan un ritmo que los caracteri-
za con el famoso «saltico», bien que las embajadas y oíros actos son
similares a Alcoy.

Vayamos a Alcoy. a sus magnificas fiestas de Moros y Cristianos
que se celebran por el mes de abril en honor a San Jorge; la llegada
de las músicas, la convivencia de testeros y músicos en la tradicio-
nal «Olleta de Músic», para después hacer por las calles de Alcoy
unos desfiles como ensayo para las entradas de los días venideros.
Va es el dia de las fiestas: las dianas, donde cada banda elige sus pa-
sodobles, luego viene ¡a entrada Cristiana, majestuosa; y por la tarde
la entrada Mora, magnifica de colorido y de una gran vistosidad que
nos hace visíonar escenas de Las mil y una noches, el bando Cristia-
no, con sus pasodobles "Sentáis» y los Moros desfilan a los acordes
de lo que yo llamo marchas temperamentales escritas por alcoyanos
y otros seguidores (permítanme que difiera de los que llaman mar-
chas moras, estas marchas están escritas dentro del sistema tempe-
rado, la mayoría de elias están compuestas en tonalidad menor a la
escala armónica, esto es, con el 7? grado alterado, produciéndose
entre el 6? y el 7? grado una distancia de tono y medio, o sea una 2?
aumentada muy característica en esta clase de marchas).

Cada año las fiestas ganan en belleza, pero desgraciadamente
pierden en musicalidad; casi todos los años se oyen las mismas mar-
chas y los mismos pasodobles; no hay variedad. ¿Quién tiene la cul-
pa de todo esto? Yo creo que las Bandas de Música no la tienen, son
ciertos testeros que no aismilan o no quieren asimilar las composi-
ciones antiguas y las de nueva creación; se da el caso de que mu-
chas bandas, con el « Chocolatero» y «Chimo» y algún que otro paso-
doble más y cuatro canciones que están en boga y que la mayoría to-
can efe oído, pasan todos los días de fiestas, por lo que la mayoría de
Bandas van sin ensayar, apara qué, si siempre tocamos lo mismo, pa-
ra qué tenemos que sacrificarnos en ensayar*, me dicen, y ¡así Sue-
nan!: además, van en una plantilla reducida de plazas y la uniformi-
dad es un desastre. En fin. que si no se arregla todo me veo a las com-
parsas desfilar al son de «Los Pajaritos».

Somos infinidad de compositores que escribirnos música para es-
tas fiestas y si no fuera por la afición que llevamos dentro no escribi-

ríamos ni un acorde, ya que no nos vemos compensados con nuestro
trabajo; además, si te interpretan algo,la Sociedad de Autores de Es-
paña, hoy en día no se preocupa de defender nuestros Intereses, por
lo que nuestros Ingresos se ven mermados sensiblemente.

En los concursos de música testera que se celebran, observo que
las marchas para desfilar las comparsas moras son de bastante difi-
cultad para ser interpretadas por esas bandas reducidas, por lo que
éstas rehuyen de interpretarlas porque les resulta muy pesado. Opi-
no que los jurados debían de tener en cuenta, a la hora de emitir su
veredicto, la técnica, la belleza melódica y armónica y sobre todo la
sencillez, para que cualquier Banda las pueda interpretar. Se tiene
que pensar en que todos estos músicos son «amateurs» y por lo tanto
hay que escribir para ellos, no para el profesional, que por regla gene-
ral no actúa en estos festejos.

Todas las comparsas tienen su correspondiente 8anda de Música,
los testeros debían competir entre ellos y presentar todos ios años
tres o cuatro pasodobles y marchas Inéditos o de vieja solera; la Ban-
da contratada se vería obligada a ensayar todas estas composicio-
nes elegidas por su comparsa y una vez bien ensayadas grabarlas
para que, con suficiente tiempo, los festeros en sus reuniones las va-
yan oyendo y asimilando para que cuando lleguen las fiestas tengan
una idea de lo que van a escuchar. Además, podrían crearse premios
a las comparsas y bandas que con mas brillantez desfilaran a los
acordes de estas composiciones, teniendo en cuenta la uniformidad
de las Bandas, afinación, formación, etc., creo seria un estimulo para
los músicos ensayar cosas nuevas, y las Bandas sonarían mejor, los
festeros ¡rían conociendo nuestras melodías, y los que componemos
música nos volcaríamos a escribir para estas incomparables fiestas
de Moros y Cristianos con mucha ilusión. Cada ano se oirían nuevas
melodías para celebrar estas incomparables fiestas que cada dfa es-
tán arraigando más en los pueblos

Hoy se da el caso de que en las fiestas patronales que muchos
pueblos celebran, dedican una tarde a una entrada de Moros y Cris-
tianos |que yo sepa, en la Conca de la Safor. que es donde he puesto
mi residencia después de mi jubilación como director de la Banda de
Sax, concretamente en Gandía), son las villas de Daimuz, Potries,
Font d:Encarrós. Bellreguart, Real de Gandía, Rótova, Ador y otros
que en este momento no recuerdo, asi como Carcagente, ya es el se-
gundo año que celebra esta fiesta. En todos ellos se desfila al estilo
de Aícoy, hay que tener en cuenta que sóío se hace la Entrada, pero,
es tanto lo que gustan estas efemérides, que el público se desplaza
de toda la comarca a presenciar estas pequeñas entradas, y mucho
me temo que se contagien todos ios pueblos y celebren, aunque sólo
sea un día. estas famosas fiestas de Moros y Cristianos. Así sea para
bien de todos.

Miguel VILLAR GONZÁLEZ
Compositor
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COMPOSITORES ALCOYANOS
EN LA BIBLIOTECA
MUSICAL DE COMPOSITORES
VALENCIANOS

Esta Biblioteca Musical fue iniciada en Valencia en 1962. Su inspi-
rador y organizador la ofreció al Ayuntamiento de dicha Ciudad, que
la aceptó y dio albergue en su palacio municipal, trasladándola más
tarde a la nueva Blblioteca-Hemeroteca de la plaza Maguncia. Ya se
han logrado reunir 8.000 obras musicales de unos 140 compositores
valencianos, en 800 volúmenes. De esta manera se salva de la ruina y
se reúne el inmenso tesoro musical de nuestra región, disperso por
lodo el mundo y, en muchos casos, en trance de perecer.

Alcoy ya tiene allí cuatro representantes, y esperamos tendrá en
un futuro próximo muchos más, dada la floración extraordinaria de
compositores alcoyanos. como se puede verificar hojeando el precio-
so libro de Ernesto Valor Calatayud «Catálogo de Músicos Abóya-
nos»; después de cuya publicación han aparecido nuevos valares.

Los cuatro citados compositores son José Jordá Valor, José Espí
Ulrich, Enrique J. García Muñí y Amando Blanquer Ponsoda. Espí fue
discípulo de Jordá. y García Muñí fo fue de Espí, Los tres ensenaron
el arte musical en el Colegio de San José de los Padres Jesuítas de
Valencia, quienes han guardado, además de su música, un recuerdo
gratísimo de tan inspirados compositores. Todos los años se les re-
cuerda en el dia de la Purísima, cantando un bellísimo «Acordaos»,
de García Muñí, y una sentimental «Barcarola», de Espí. El coro y la
orquesta de fiTVE han grabado un disco del «Acordaos».

JOSÉ JORDÁ VALOR nació en Alcoy el 13 de noviembe de 1839.
Fue, según Ernesto Valor, «el más inspirado de los compositores al-
coyanos; su música es Muida, desbordante, llena de luz y frescura».
En Valencia fue organista de las Parroquias de San Andrés y de la Ba-
sílica de la Virgen de los Desamparados. Obtuvo en esta ciudad y en
Barcelona varios premios por sus composiciones, y estreno varias
zarzuelas en los teatros Ruzafa y Princesa. Falleció en Alcoy, a la
edad de 79 años, el 13 de noviembre de 1918. Estas son las obras de
Jordá. que se han reunido en la susodicha Biblioteca Musical:

1. El V. P. Gaspar Oragonetti: zarzuela, 2 voces y piano. Tomo I,
Pag. 1.

2. Siete palabras: 3 vs. mixtas y piano. T. I, pág. 59.
3. Responsorio a S. Antonio: 2 vs. graves, coro y órgano. T. I,

pág 143.
4. Ángelus Domini: 3 vs. mix. y órg. T. I, pág. 157.
5. Afectos a Marra Stma.: 2 va. blancas y órg. T. I, pág. 167.
6 Alabanzas a la Stma. Virgen: solo de tiple o tenor y órgano. T.

I, pág. 176.
7. Alabanzas a la Stma. Virgen: dúo y órg. T. I, pág. 180.
8. Afectos a María Stma.: solo y órg. T. i, pág. 185.
9 Afabanzas a la Stma. Virgen: solo de barítono y órg. T. I, pág

191,
10, Afectos al Sgdo, Corazón de Jesús: solo de tiple y órg. T. i,

pág. 195.
11 Misa de Pastorela: 2 vs. viriles y órg T. II, pág. V
12. Coelltum Joseph: a 3 vs. mix. y órg. T. II, pág. 62
13. Oh Salutaris Hostia: 2 vs, blancas y órg. T. II, pág, 95.
14. Oui manduca! meam carnem: canto y piano. T. II, pág. 101.
15. La Margarita: mazurka. piano. T. II, pág. 110,
16. La Perla del Turia: capricho de salón, piano. T. II, pág. 115.
17. Ffores y perlas: mazurka. piano. T. II, pág. 129.
18 Reverle: piano. T. II, pág. 134.
19. Al coy-Gandía: galop, piano. T. II, pág. 141.
20. Temor del Alma: barítono y piano. T. II, pág. 164.
21. Seguidillas Carlistas: canto y piano. T II, pág, 171.
22. Polka a cuatro manos: piano. T, II, pág. 177.
23. Jesús, José y María: solo para tiple y órg T. III, pág. 1.
24. Siempre a tus plantas: voz y piano. T. II], pág. 1.
25. Esmeralda: vals, piano. T. III, pág. 10.
26. María Jesús: polka, piano. T. III, pág. 20
27. Pañis Angeilcus: solo, 3 vs. iguales y órg. T. III, pág, 24.
28. Misa: 3 vs. iguales, piano y orquesta, T. III. pág. 30.
29. Ave María: canto y plano, T. III, pág. 121.
30. Magnolia: piano. T. III, pág. 125.
31. Aunque soy tan pequefiita: piano y canto. T. III, pág. 133.

José Jordá Valor, 1839-1918. (Foto: Laporta).

32. Colonia Villa María: piano. T. III. pág 140.
33. Gozos al Patriarca S. José: 3 vs. mix. y órg. T. til.
34. Dolores y Gozos a S. José: solo de barítono y órg. T. I
35. Dolores y Gozos a S. José: 2 vs, y órg. T. III.
36. Salve Regina: 2 y 3 vs. mix. y órg. T. III.
37. Oh feliz el que dé amor: 2 vs. y piano. T. III
38. Gloria a la Reina del cielo: 1 y 2 vs. y piano, T. II!.
39. De rosas y azucenas: 2 vs. y piano, T. III
40. Adiós Madre Pura: despedida, 3 vs. mix. y órg. T. III.
41. Dolores a la Stma. Virgen: 3 vs. mix. y órg. T. III.
42. Aunque amor es mentira: canto y piano T. III,
43. Un suspiro: piano. T. III.
44. Amor constante: nocturno, piano. T. III.
45. La Manzana de la Discordia: zarzuela, piano. T. III.
46. Hijos somos: melodía T. III.

JOSÉ ESPÍ ULHICH nació en Alcoy el 26 de diciembre de 1849. En
Valencia obtuvo en 1871 un premio por su uStabat Mater». La obra
musical de Espí es muy extensa. Las que le dieron más lama fueron
sus óperas «El Recluta», estrenada en Madrid en 18B7, y «Aurora», es-
trenada en Alcoy en 1897: ambas obras fueron muy elogiadas por la
critica. Falleció el 13 de julio de 1905. Obras de Espi en la Biblioteca
Musical de Compositores Valencianos:

1. El Recluta: opereta en 3 actos, voces y orquesta.!, I. pág 1 T
II, pág. 1. T. III, pág. 1.

2. La Promesa; comedia lírica en 3 actos, voces y orq. T. III. pág
277. T. IV, pág. 1 T. V, pág. 1.

3. Jesu decus angelicum: solo, armonio y orqueta. T. VI, pág. 1.
4. Miserere: 4 vs. mix., piano y orq. T. IV. pág. 17.
5. Misa para niños: 2 vs. blancas, solos y orq. T. Vil, pág. 1
6 Misa: solo, 2 vs. blancas, armonio y piano. T. Vil, pág. 118.
7. Marcha-Plegaria: orq T. Vil, pág. 182.
8. Marcha-Te Deum: T. Vil. pág. 187.
9. A Jesús Nazareno: 4 vs. míx. y orq. T. Vil, pág. 197.

10. Tu es Petrus: 3 vs. graves, piano u órg. T. Vil, pág 206,
11. Gotjos a la Mare de Deu deis Desamparáis: T. VIL
12. Pater Noster y Ave María: solo de liple, coro de tiples a 3 vs.,

armonio y piano. T. Vil, pág. 233.
13. Pater Noster y Ave María: T. Vil, pág. 245.
14. Letrillas a la Virgen: 2vs. blancas, armonio, piano y contraba-

jo. T. Vil, pág. 261.
15. Para procesión de Viernes Santo: 3 vs. blancas y orquesta. T.

Vil, pág. 275.
16. Trlsagio al Santísimo: 3 vs, blancas o mix , armón, y piano T.

Vlt, pág. 288.
17. Dolores y Gozos de San José: 3vs. blancas, violines. armón, y

piano. T. Vil, pág. 2%.
18. Colección de letrillas para el Mes de Mayo: 1, 2 y 3 vs., uníso-

no, armón, y orquesta de cuerda. T. VIII, pág. 1.
19. Vida y Flor: 2 vs. y piano. T. VIH, pág, 8B.
20. Letanía: 4 vs. mix, en dos coros, armonio, piano, flauta y or-

questa de cuerda. T. VIH, pág. 95.
21. Cantiga N? 1: pequeña orquesta y armonio. T. VIH, pág. 154.
22. Cantiga N? 3: pequeña orquesta. T. VIII, pág. 169.
23. Cantiga para orquesta: T. VIII, pág. 194.
24. Pater Nostre et Ave María: solo, dúo de tiples, orquesta y ar-

monio. T. VIII, pág. 228.
25. Vir Fidelis: 4 vs, mix. y armonio. T. VIII, pág. 270.
26. O cor voiuptas coelrtum: tenor y órgano o piano. T. VIII, pág.

283.
27. Despedida a la Virgen: tiple y piano. T. VIII. pág. 289.
28. Parce Domini: solo, pueblo y órgano. T. VIII, pág. 296
29. Misa Solemne: 8 vs. mix,, armón., piano y quinteto de cuerda

T. IX, pág. 1.
30. Canto para fin de curso: armón, y piano, coro final, 1 y 2 vs. y

orq. T IX. pág, 197.
31. Aurora: opereta en 3 actos, 3 vs. mix.. piano y orquesta. T. X.

pág. 1. T. XI. pág. 1. T. XII. pág, 1. T. XIII. pág. 101.
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José Espí (Dibujo de Sanchis) Enrique J. García (Foto: Archivo)

32. O Salutaris Hostia: 3 tiples solistas, coro a 3 vs. blancas, ar-
món, y orq. de cuerda. T. XIII, pág. 1.

33. Himno a S. Micolás: 4 vs. mi*., órg., violoncello y contrabajo.
T. XIII, pág. 37.

34. Dolores y gozos de S. José: solo de 3 tiples, coro de 3 voces
blancas, orq. y armón. T. XIII, p. 73.

35. Marcha Religiosa: orquesta. T, XIV, pág. 1.
36. Marcha Religiosa: orquesta. T. XIV. pág. 32.
37. Misa Solemne: 8 vs. mix. y orq. T. XIV, pág. 71.
38. Dolores y Gozos al Patriarca S. José: 2 vs. blancas, armón, y

cuarteto de cuerda T. XV, pág. 1.
39. Plegaria al Patriarca S. José: 2 vs blancas, armón, y cuart. de

cuerda.!. XV, pág. 13.
40. Plegaria a S. José: coro unís., armón, y cuart de cuerda. T, XV.

pág. 34.
41. Orquesta. T. XV. pg. 45.
42. Marcha coreada: 4 vs. mix., armón., piano y orquesta. T. XV,

pág. 143.
43. Angelina: habanera, 3 vs. de hombre. T. XV, pág. 196.
44. Meditación: quinteto de cuerda. T. XV, pág. 203.
45. Lázaro: 2 vs. y piano, T. XV, pág. 210,
46. Salmodia Solemne: órgano. T. XV, pág. 221.
47. Anselmo Aracil: banda T. XVI, pág. 1.
48. Junto a ta reja: serénala espartóla, orquesta. T XVI, pág. 45.
49. La Estrella del Mar: barcarola, 3 vs, mix., orq., armón, y piano.

T. XV!, pág, 121.
50. La Estrella del Mar: barcarola, 1 voz y piano. T. XVI, pág. 171
51. Qué bel I a eres mi Madre: plano y canto. T. XVI, pág. 181.
52. Salve Divina Madre: piano y canto. T. XVI, pág. 194.
53. Pastorela (villancico): 1 y 2 vs. y piano. T. XVI, pág. 205.
54. Coro y Plegaria a S. José: coro de niños y súplica a 1 y 2 vs ,

armón, y piano. T. XVI, pág. 216.
55. El Pescador: canto y plano. T. XVI, pág. 227.
56. A S. José, Patrono de la Iglesia: coro de niños, 2 y 3 vs., ar-

món, y piano, T. XVI, pág. 235.
57. Dolores del Glorioso Patriarca S. José: 1 y 3 vs. arm. y quínt.

de cuer. T. XVI, pág. 247,
58. Noche y día: 6 vs. mix. y orq. T. XVII, pág, 1.

El Valiente: gran vais, piano. T, XVII, pág. 121.
Vo lejos del mundo: romanza, tiple y piano. T. XVII, pág, 125
Ay Ester: romanía, canto y piano. T. XVII, pág. 129.
Meditación: vtolín y piano. T. XVII, pág 132.
Polka: piano T. XVII, pag, 137.
La Vergonzosa: piano. T. XVII, pág. 139.
Triste es nacer: aria para barítono, piano y canto T. XVII, pág

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

141.
66.
67
66.

El Gusanillo de la Conciencia: piano y canto. T. XVII, pág 147.
Marcha Árabe: piano. T. XVII, pág. 149.
Vuestras Sienes: himno, coro de niños, arm. y piano, T. XVII.

pág. 153.
69. Una idea feliz: piano a 4 manos. T. XVII, pág. 158.
70. El Poeta: canto y orquesta. T. XVII, pág. 162.
71. Entreacto: orquesta. T. XVII, pág. 177.
72. El Recluta: banda. T. XVII. pág. 189.
73. En mi grata: piano véanlo. T. XVII, pág. 211.

ENRIQUE GARCÍA MUÑÍ nació en Alcoy en 1854. «Sus partituras
— nos dice Valor— están dotadas de una unción religiosa que produ-
ce sorprendentes efectos de ternura y de incomparables bellezas."
Su famoso «Acordaos» fascinó a un grupo de alumnos del Colegio de
San Javier de Bombay. que visitaban el de San José de Valencia, En
el Congreso Eucaristico Nacional de Valencia, el ano 1893, ganó el
primer premio con su «Gradual»: y en Barcelona fue premiado Su poe-
ma sinfónico «Los Corales». Falleció en Valencia el 20 de diciembre
de 1894.

Obras de García Muñí en la Biblioteca Musical de Compositores
Valencianos:

1. Guzmán el Bueno: drama histórico para 2 vs., armón., piano y

quint. de cuer. T. I, pág. 1.
2. Roger de Oropesa: drama histórico, 2 vs., piano, armón y orq.

T. I, pág. 93.
3. El Maestre de Calatrava: drama histórico, 1 voz, armón , piano

y orq. T. II, pág. 1.
4. Ave Maris Stella: dúo, coro y órg. T. ti, pág. 165.

Memorare de S.'Bernardo: a solo, coro a 3 vs. de niños y órg T.
. 179,

Rosario: voces de niños a dúo, coro y org. T. II, pág. 192.
Dios te salve María: 2 vs. y órg, T, II, pág. 203.
Santa María: 2 VE. de tiples y órg. T. II, pág. 207.
Trisagio Mariano: 2 vs. de niño y órg. T. II, pág. 209.
Gloria a María: 2 vs de tiples y órg. T. II, pág. 211
Salve Regina: 2 vs. y órg. T. II, pág. 214.
Cántico de la Stma. Virgen (Magnificat): 1 y 3 vs. blancas y
II, pág. 272
Canto a la Inmaculada: 1 y 2 vs. blancas T II, pág. 235.
Pange Lingua: 7 vs. mix. y órg. T II, pág, 257,
Las Siete Palabras: a 2 vs., orq. de cuer., piano y armón. T. III,

5.
II. pág.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12

órg. T.
13.
14.
15.

Pág. 1,
16.
17.

207.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Preces al Sgdo. Corazón: solos. 3 vs. mix. y órg. T. 1 1 1, pág. 191.
Letrillas al Sgdo. Corazón de Jesús: 1 y 2 vs. y órg. T. III, pág,

Maler Admirabllis: dúo de tiples y órg. T. III. pág. 218.
Plegaria a S. José: 1 y 2 vs. y órg. T. III, pág. 228,
Letrillas al Stmo. Sacramento: 2 vs. y órg. T. III, pág. 237.
Dolores de la Stma. Virgen: 3 vs. mix. y org, T. III, pág. 245.
Letanía de la Stma. Virgen: 3 vs. y órg T. III, pág. 253.
Letanía de la Stma. Virgen: 3 vs. y órg. T. III, pág. 266.
Misterios Gloriosos: 3 vs. y órg T. II!. pág. 279.
Plegaría a la Stma. Virgen: coro y órg. T. III. pág. 285.
Memor sit Dominus: 1 y 2 vs. blancas y órg. T. III. pág. 291

AMANDO BLANOUER PONSODA nació en Alcoy el 5 cíe febrero de
1935. Estudió en el Conservatorio de Valencia con los maestros Ma-
nuel Palau. León Tello y Leopoldo Magenti: luego los continuó en Pa-
rís y en Roma. De regreso a España ganó las cátedras de contrapun-
to, fuga y composición del Conservatorio de Valencia, del que (ue di-
rector varios aflos. «Estéticamente impresionista —dice un critico —
y metódicamente pc-pular, su música es netamente valenciana.» Su
producción es abundante. Estas son sus obras entregadas a la Bi-
blioteca Musical:

1. Concierto para banda: tomo I. pág. 1.
2. Exaltación: vloiin y piano. T. I. pág. 101.
3. L'lnlant de les Quatre Estacions: piano y canto. T. I, pág. 129.
4. Tres cancons sentimentals: 4 vs. mix. solas. T. I, pág, 149
5. Tres piezas breves: flauta, clarinete y fagot. T. I, pág. 166.
6. Concierto-, guitarra y orq. T. I. pág. 192.
7 Triptic Nadalenc: 4 vs. mix., solas. T. I, pág. 264.
8. Suite Litúrgica: metales y percusión. T. I, pág. 292.
9. Sinfonieta: orquesta. T. I, pág. 387.

10 Divertimento ¿Jocoso: quinteto para instrumentos de viento.
T. I, pág, 471.

11. Tres interiudis: trío de trompetas en Fa. T. I, pág, 515.
12. L'Ambaíxador: marcha árabe, banda, T. I, pág. 545.
13. Musical Apolo: pasodoble, banda. T. I., pág. 651.
14. Tema y variaciones: quinteto, instrumentos de viento. T. I,

pag. 613.

Con las ayudas del Ayuntamiento de Alcoy, de la Diputación y Caja
Provincial de Alicante, se han podido reunir estas obras de Jordá, Es-
p¡. García Muni y Blanquee, confiando poder seguir adelante en esta
tan importante tarea con la cooperación de estas entidades. En di-
chos Ayuntamientos y Cajas de Ahorros se van depositando en xero-
copias las obras de compositores alcoyanos que adquiere anual men-
te la Biblioteca Musical de Compositores Valencianos.

Vicente Javier TENA MELIA, S, J.
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COMPOSITORES Y MÚSICOS ALCOYANOS DE HOY

Amando Blanquer Ponsoda

Enrique Llacer "Regolí"

Foto: C. Coioma

J. M.a Valls Satorres

Tomás Oleína Ribes
Foto: Paco Grau

Gregorio Casasempere Juan

Foto: Paco Grau

Rafael Casasempere Juan
Foto: Studio Vicens
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LA MÚSICA, LOS MÚSICOS, LAS MÚSICAS,
EN NUESTRA REVISTA DE
MOROS Y CRISTIANOS
(Anteproyecto de un Inventario Bibliográfico)

La música es el acento
que el mundo arrobado lanza
cuando dar forma no alcanza
a su mejor pensamiento.
De la flor del sentimiento
es el aroma lozano
y es del bien más soberano
presentimiento suave.
¡Es todo lo que no cabe
dentro del lenguaje humano!

D

Al eco y al compás del Primer Centenario de la Mú-
sica Festera Alcoyana, que quizá debió de haberse
celebrado hace dos años, una razón precisamente de
esa deliciosa partitura escrita por el maestro Juan
Cantó Francés en el 1880. titulada «La Primera
Diana», nos hemos adentrado en las páginas, siempre
entrañables y no pocas veces sorpresivas, de la Re-
vista de Moros y Cristianos que edita la Asociación
de San Jorge. Y lo hemos hecho con amor y con la úni-
ca finalidad de descubrir en sus cuadernillos artícu-
los, reportajes y ensayos, todo cuanto de alguna ma-
nera o de forma plena se selecciona con la música, in-
cluyendo en este repertorio a los fotógrafos, dibujan-
tes, viñetistas que igualmente han hecho de la músi-
ca, y concretamente de ia música en Alcoy y en fies-
tas de San Jorge, tema de su inspiración. He aquí,
pues, y quizá con alguna ausencia involuntaria o con
algún dato mal tomado, el resultado del trabajo.

I. Un espléndido antecedente

«El Sig» det maestro Barrachina Selles es declara-
do en 1917 «Himno Oficial de la Fiesta». Como ta) se
estrena en una vefada en homenaje a la Asociación
de la Prensa en 11 de abril del citado año. El periódico
«Heraldo de Alcoy» publica la partitura en su primera
página de la edición de 21 del mismo mes y año. Tam-
bién la Revista de Fiesta, aquel popular y pequeño
«programa de mano», transcribe en sus páginas las
notas inspiradas del gran compositor alcoyano, cons-
tituyendo este opúsculo un espléndido, oportuno y
original antecedente.

I. Artículos sobre Música Festera Alcoyana

Para este capítulo, como para todos los siguientes,

nuestra búsqueda y nuestro campo de trabajo se ini-
cia en 1940, al comenzarse a publicar de nuevo, des-
pués del paréntesis del conflicto bélico civil, la Revis-
ta festera.

1946.—GARCÍA LLOPIS, José. Nit de panches buides.
1949.—RUIS SÁNCHEZ, Francisco. Pórtico festero: el pentagrama y

Tolla.
1950.—CARBÓN ELL Alfonso. Desde el balcón.
1953.—SEMPERE ESTEVE, Camilo. La música y nuestras Fiestas.
1953.—QUEROLFAUS, Fina. Alcoy a través de unas canciones popu-

lares.
1954 —CARBONELL GARCÍA, José. La música y los músicos en

nuestra Fiesta.
1955.—CANDELA CARBONELL, Antonio. ¡Campanas, campanas!
1955.—SEMPERE ESTEVE, Camilo. Influencia de la música en nues-

tra Fiesta. Factor esencial.
1955.—MATAIX. Carlos. ¡Por fin sonarán las campanas!
1956.—PEIDRO PASTOR, Ismael. Un factor imprescindible: la mú-

sica.
1957.—CORTÁZAR, José Antonio. Moros y Cristianos: gran ballet.
1958.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. La música festera alcoyana

también tiene su «aquél». Un reportaje en torno a las marchas
moras.

1961. —J. J. J. «Ecos del Levante Español». Moros y Cristianos en
Alcoy.

1961.—VALOR CALATAYUD. Ernesto. Del Alcoy musical. ..Trailer» de
la grabación en discos de música festera.

1965. —DOMENCH LLORENS, Salvador. En torno a la música festera
(págs. 48-49J.

1970.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Alcoy y sus músicos. San
Jorge en la música y en los músicos alcoyanos (págs. 71-75).

1971,—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Del Alcoy musical y folklórico
[págs. 76-80).

1972.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Inventario discográfico de
nuestra música festera.

1973.—BLANQUER, Amando. Homenaje (págs. 52-53).
1976. —PERRERO PASTOfl, José Ma. La marcha Cristiana (pá-

gina 122).
1976,—E. V. C, Del Alcoy musical (págs. 154-155).
1980.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Ante el Centenario de la Mú-

sica Festera. Memorial de la marcha mora (págs. 66-67).
1981.— DAVtA SURIANO, Moisés La música en los Moras y Cristia-

nos de Alcoy (pág. 161).
1981.—ESTEVE PASTOR, Francisco. Aquí, la música (págs. 162-163).
1981.—3LANQUER PONSODA, Amando. La música en las fiestas de

San Jorge (págs. 168-169).
1981.—GINER ESTRUCH, Rafael. La música festera y popular espa-

ñola. Ante sus futuras posibilidades (págs. 170-171).
1961.—PLA CANDELA, Vicente. En torno a una valoración de la

«marcha mora» (págs. 172-173).
1961.—SIF. (A, Espí Valdés). Una limpia ejecutoria.Los certámenes

musicales (pág. 176).

HE. Biografías de músicos alcoyanos

1941.—S/F Camilo Pérez Monitor.
1951. —BORONAT PICO, Francisco. Alcoyanos ilustres: D. Gonzalo

Barrachina Selles. D. Eugenio Molió Botella,
1954,—ANA MARÍA. Aicoyanas que triunfan: Consuelo Colomer, emi-

nente pianista,
1955.—S/F. José Éspi Ulricrt y Anselmo Aracil Jordá.
1956.-ALBEROLA SEMPERE. Alfredo. Camilo Pérez Monllor.
1957.—VALOR CALATAYUD. Ernesto. Juan Cantó, en el centenario

de su nacimiento.
1958.—J. V. J. José Carbonetl García.
1959.—J. V. J.—El compositor alcoyano Gonzalo Blanes,
1960.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Evaristo Pérez Mon-

llor (1880-1930)
1961 —SANTONJA SANTONJA, José. Alcoyanos ilustres:

D. Miguel Santonja Cantó.
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1963. —VALOR CALATAYUD, Ernesto. José Pareja Casa-
nova.

1964.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Alcoy y sus músicos.
Antonio Pérez Verdú (pág. 49).

1965.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Alcoy y sus músicos.
José Seva Cabrera (pags 50-51).

1966.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Alcoy y Sus músicos.
Enrique Juan Merín, 1848-1902 (págs 64-65),

1967, —VALOR CALATAYUD, Ernesto. Vicente Costa y No-
gueras (pág. 63).

1968—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Alcoy y sus músicos.
Elíseo Martí, 1889-1963 (pág. 67).

1969.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Alcoy y sus músicos.
José Jordá Valor, 1839-1918 (págs. 68-69).

1973. —VALOR CALATAYUD, Ernesto, Del Alcoy musical.
Víctor Espinos (1871-1948). Musicólogo (págs. 54-56}.

1975.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. De música y músicos
alcoyanos. Homenaje a Fernando de Mora (págs. 86-87).

1977. —VALOR CALATAYUD, Ernesto. Rosario Aracil Gar-
cía, Una tiple alcoyana en el recuerdo (pág. 68).

1981.—VALOR CALATAYUD, Ernest, Al voltant de la figura
del rnestre Joan Cantó i del Primer Centenari de la Música
Festera(págs. 166-167).

IV. Las corporaciones musicales alcoyanas.
Reseña histórica de ellas

1956, —BOTELLA JOVER, Rita. Instituciones alcoyanas: La
Coral Polifónica.

1961. —SIRVENT BROTONS, Antonio. La Armónica Alco-
yana.

1974.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. Entidades musicales
alcoyanas. Corporación Musical «La Primitiva» (págs. 78-79).

1975.—J. V. J. Una banda veterana: «La Nueva del iris»
(págs. 78-79).

1976. —IVORRA PUJALTE, Vicente. La Unión Musical. Des-
pués de la iVella» y la «Novan, otra banda se crea en Alcoy
(págs. 139-140).

1979.-BOTELLA JOVER, Rita. Las fiestas siguen (sobre la
Coral Polifónica Alcoyana y los montajes líricos) (pág, 63).

V. Corporaciones musicales no alcoyanas
y su presencia en Alcoy

1962—MAIQUEZ CANET, Francisco. La Unión Musical Con-
testa na.

1963.—APARICIO PÉREZ, José. La Sociedad Artística Musi-
cal de Anna.

1964—J. B. G. Bandas de música. Unión Musical de Educa-
ción y Descanso de la Pobla del Duc (págs. 84-85).

1965.—TOHMO JCRDA, Santiago. Bandas de música. La
Unión Musical de Muro del Alcoy (págs. 88-89).

1966.—CANET, José. Bandas de música. Unión Musical de Luchente
(Pág- 84).

1967.—SANZ VIDAL, Emilio. La Instructiva Musical de Alfa-
rrasi (pág. 66).

1968.—LACUERDA. Antonio J. Bandas de música U Unión
Artístico Musical de Onteniente (págs. 70-71).

1969.—CALATAYUD GRAU, Luis. Unión Musical Beniat¡arense, de
Beniatjar (Valencia) (pág. 70).

1970.—PASCUAL REVERT. José Bandas de música. Unión Musical
de Agres (pág. 76).

1971. —PASTOR, F. Sociedad Musical «Maestro Orts» de Gayanes
(págs. S1-82).

1972.—MOLLA CARCHANO, Victoria. Bandas de música. La Banda
de Música de Gorga »EI Delirio» (págs. 75-76).

1973.—MARTÍNEZ SERRANO, José. Bandas de música. Sociedad
Musical Santa Cecilia, de Campo de Mirra (Alicante) (pág 67).

VI. La prosa y el verso
con la música como tema

1948.—ESPINOS, Víctor. San George y Sant Chordl.
1950.—CARBÓNELL, Alfonso. Desde el balcón.
1957.—VALLS JORDA, Joan. Timbal d'Abríl.
1959.—MOMPO NADAL, María Luisa. Cuento de bombo.
1962.—VALOR CALATAYUD, Ernesto. En torno a los cantos popula-

res de fila.
1964.—REVERT CORTES, Antonio. Aleluyas festeras. El adiós del

músico (pág. 76).
1964.—MIRO GARCÍA, Adrián, Fiesta del pasodoble (¡mpromtu en

azul) {pág. 38).
1965.—VALOR ALBORS, Antoni. El music (pág. 41).
1965.—REVERT CORSTES, Antonio. Aleluyas festeras. Clarín (pá-

gina 84).
1968.—RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. Manuel. Ensayo de f i la (pág. 41),
1969.—VALLS JORDA, Joan, Els timbáis (pág. 40).
1971.—EL CRONISTA OFICIAL DE LA LLANA. Bodas de plata: La

Unión Musical, «llanero» de honor (pág. 71).
1973.—BERENGUER VEHOU, Alfonso. Lo que puede un pasodoble

(págs. 39-40).
1974.—VIDRIANES, Jorge. Acuarela musical de la Fiesta (pág. 63).
1974.—RAFAEL DE PARRANCA. De pequeñas cosas. Abril en el tem-

pero y en el refranero (págs. 75-77).
1975.—BERENGUER BARCELO, Julio, La «Novísima» y el acto de la

Gloria (págs. 54-55).
1975.—SJF. (A. Espi Valdés). Segundos papeles: el músic en la Festa

(págs. 92-93).
1979.—PALACIO, Carlos. Calidoscopio sentimental (págs. 107-108)
1961.—PALACIO, Carlos. Abril en mi pentagrama (págs. 174-175).
1981.—CALABUIG, José. El alma de la Fiesta (págs. 164-165).

Vil. Reproducción de partituras, guiones
bandísticos y acotaciones musicales

1951. —BARRACHINA SELLES, Gonzalo. Himno de la Fiesta (trans.
J. Carbonell).

1953. —LAPORTA HELLIN, Julio. Mi Barcelona, pasodoble (trans,
J. Carbonell).

1954.—PÉREZ LAPORTA, Camilo. Abd-el-Azis, marcha árabe {trans.
J. Carbonell).

1955. —ESPI ULRICH, José. Anselmo Aracil, pasodoble (trans.
J. Carbonell).

1956,—PÉREZ MONLLOR, Camilo. La canción del Marrakesch, mar-
cha árabe (trans. J. Carbonell).

1957. —CANTO FRANCÉS, Juan. Azarach. pasodoble para banda
(trans. J. Carbonell).

1958.—CARBONELL GARCÍA, José. Suspiros del Serpis, pasodoble
(trans, R. Giner).

1959.—BLANES COLOMER, Gonzalo. A La Meca, marcha árabe
(trans. R. Giner).

1960. —PÉREZ MONLLOR, Evaristo. El turista, pasodoble (trans,
R. Giner).

1962.—MATARREDONA AZNAR, Teresa. Caneó de la Festa d'Alcoi
(trans. E. Valor).

1963.—PAREJA CASANOVA, José. Els acacauats, pasodoble (trans.
E. Valor).

1964.—PÉREZ VERDU, Antonio. A-Ben-Ame! (Abencerraje), marcha
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Ernesto Valor Calatayud. (Foto: Paco Grau), El Quinteto Albéniz de la Armónica Alcoyana. (Foto: C. Coloma),

mora (trans. E. Vaior) (págs. 50-51).
1965.—SEVA CABRERA, José. L'Alferis, pasodoble (trans. E. Valor)

(págs. 52-53).
1966.—JUAN MERIN, Enrique. Himno a San Jorge («Insigne Mártir»)

(trans. E. Valor) (págs. 66-67).
1967.—COSTA Y NOGUERAS, Vicente. A!coy, pasodoble [trans.

E. Valor) (págs. 64-65).
1968.—MARTI CANDELA, Elíseo. En el Oasis, intermedio árabe

(trans. E. Valor) (págs. 68-69).
1969.—JORDA VALOR, José. La Margarita, mazurca para piano

(trans. E Valor) (págs. 66-67)
1970. — LAPORTA HELLIN. Julio. Gozos a San Jorge (trans. E. Valor)

(pág. 72).
1970.—JUAN MERIN. Enrique. Letanía a San Jorge (trans. E. Valor)

(pág. 73).
1970.—JORDA VALOR, José. Gozos al Ínclito patrón San Jorge

(trans. E. Valor)(pág. 71),
1971.—Cantos populares alcoyanos [Gallineta cega. Serra de Ma-

riola.Ta, nina, ni na. De quin coloret. Vísente!, Vi sentot. A Pe-
ret l'han trobat. Ball de velles. Sotecarl. Canijo de Nadal)
(1rans. E. Valor) (pág. 78).

1974.—Pasajes musicales de temas folklóricos (Ja cau aigua rnenu-
deta, ja plou. ja neva, ja plou, caravina I caragol) (trans. E. Va-
lor) (pág. 77).

VIII. Retratos —dibujos, óleos, fotografías-
ele músicos alcoyanos

1951.—BARRACHINA SELLES, Gonzalo (1869-1916). Tomado de foto-
grafía.

1953. —LAPORTA HELLIN, Julio (1870-1928). Plumilla de
tar redona Sane ni s.

1954.—COLOMER FRANCÉS, Consueto. Fotografías de F. Sánchez,
de Alicante, y Studío Vicéns.

1954.—PÉREZ LAPORTA, Camilo (1852-1917), Fotografía de Laportay
compañía.

1955.—ESPI ULRICH. José (1849-1905). Dibujo de Matarredona
Sanctiis.

1956.—PÉREZ MONLLOR, Camilo (1877-1947). Dibujo de Matarredo-
na Sanchis.

1957. —CANTO FRANCÉS. Juan (1856-1903). Dibujo de Matarredona
Sanchis.

1958.—CARBONELL GARCÍA, José (1890-1957). Fotografía Studío
Vicéns.

1959.-BLANES COLOMER, Gonzalo (1882-19 ). Fotografía de Stu-
dio Vicéns,

1960.—PÉREZ MONLLOR, Evaristo (1880-1930). Fotografía de Archi-
vo (pág. 80).

1961.—SANTÓN JA CANTO, Miguel (1859-1940). Fotografía de Ar-
chivo.

1963.—PAREJA CASANOVA, José (1896-1920). Fotografía Studio
Vicéns.

1964. — PÉREZ VERDU, Antonio (1875-1932). Fotografía Studio Vícéns
(Pag. 49).

1965.—SEVA CABRERA, José (1865-1922). Oleo de Fernando Cabrera
Cantó (pág, 50}.

1966.—JUAN MEHIN, Enrique (1848-1902). Fotografía Afcoyana.
R. Casasempere y Candela (pág. 64).

1967.—COSTA Y NOGUERAS, Vicente (1852-1919). Fotografía de
Archivo (pág. 63).

196a.—MARTI CANDELA, Elíseo (1889-1963). Foto Estudios Guirau
(Pág- 67).

1969.—JORDA VALOR, José (1839-1918). Foto Laporta (pág. 68).
1970.—ESPI ULRICH, José. Fotografía vestido de «llanero». Reprod.

A. Espf (pág. 71).

1970.-LAPORTA HELLIN, Julio (pág. 72).
1970.—JUAN MERIN, Enrique (pág. 73).
1970.—PÉREZ LAPORTA, Camilo. Fotografía Archivo (pág. 74).
1971.—PÉREZ MONLLOR, Camilo (pág. 79).
1971.—PÉREZ MONLLOR, Evaristo (pág. ).
1971, —BARRACHINA SELLES, Gonzalo (pág. 77).
1971.—CANTO FRANCÉS, Juan (pág. 76).
1973.—ESPI NOS MOLTO, Víctor Juan (1371-1948). Fotografía familiar

(Pag. 74).
1974,—CANTO BOTELLA, Francisco (1811-1686). Oleo de José

Mataix Monitor (pág. 79).
1975.—MORA CARBÓNELL, Fernando de (1897-1978), Fotografías de

Carlos Coloma (pág, 66).
1975.—ARACIL GARCÍA, Rosario (1884-1968), Fotografía Studío

Vicéns (pág. 68).
1975.—SEVA CABRERA, José (pág. 87).
1975.—CAHBONELL GARCÍA, José. Foto Studio Vicéns (pág, 79).
1975.—ALMERÍA MOLINA, José. Fotografía de Archivo (pág. 80).
1976.—MOMPEAN VALENZUELA, Antonio, (pág. 139).
1979.—PALACIO GARCÍA, Carlos (1911). Fotografía de Juan Alcalde

(pág. 107).
1979.—PALACIO GARCÍA, Carlos. Fotografía de Camilo Fuster

Palacio (pág. 9).
1980.—CASASEMPERE JUAN, Gregorio (1913). Fotografía Paco Grau

(Pág. 28).
1980.—MONTLLOR, Ovidi. Fotografía de Paco Grau (pág. 100).
1980.—PÉREZ VERDU, Antonio (pág, 66}.
1981,—CANTO FRANCÉS, Juan (pág. 57).
1981 —BLANQUER PONSODA, Amando (1935). Dibujo al carboncillo

(pág, 157).
1981,—PALACIO, Carlos. Fotografía de Juan Alcalde (París) (pá-

gina 175).
1981.—PALACIO, Carlos. Fotografía de Archivo (págs. 174-175).

IX. La fotografía como tema musical

1940.—S/F. Les carabassetes.
1944.—S/F. (Feo. Mora Carbonell). Trompeteros cristianos.
1945.—S/F. (Feo. Mora Carbonell). El chaval del clarín.
1946,—SÍF. [Feo. Mora Carbonell). Cristiano alertando desde las

mu ral! as (portada de la Revista).
1946.—SÍF. (Feo. Mora Carbonell). Patio de armas.
1946.—SíF. (Feo. Mora Carbonell). La llamada.
1949.—SÍF. (Feo. Mora Carbonell). Notas al viento.
1950.—MOLTOTORT, Luis. Desde el balcón.
1950.—S/F. Sargento cristiano con clarín,
19S1.—S/F. Embajada.
1953.—SÍF. Cafetín moro.
1956.—BENITO SINTES, Luís. Percusión.
1956.—SÍF. Studio Vicéns. La Coral Polifónica Alcoyana.
1956.—ARCHIVO. Banda -El Romeral».
1956 —ARCHIVO. Agrupación Musical -La Infantil».
1957.—S/F. Chirimitero moro.
1957.—ARCHIVO. Profesorado Conservatorio de Música y Declama-

ción de Madrid, en 1880.
1957.—VICEMS PÉREZ, José. E! clarín.
1959.—S/F. Escenas de «El conde de Luxemburgo» y «Marina» (Festi-

vales 11 heos).
1960. —MI RALLES CLIMENT, Vicente. Segundos papeles
1960.—SÍF, Homenaje a la Coral Polifónica Aicoyana.
1960.—BERNABEU, Antonio, En l'entrá deis moros.
1961.—STUDIO VICÉNS, Corporación «La Primitiva".
1961.—STUDIO VICÉNS. La Armónica Alcoyana,
1961.—CASAS JUAN, Rafael. Grabación de un disco testero.
1961.—ARCHIVO. Agrupación Musical -La Infantil».
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Disco de larga duración "Ja Baixen" efectuado por la
Agrupación Musical de Alcoy en lo; estudios de Madrid.

Foto: Paco Grau Foto: Paco Grau

1961.—STUOIO VICENS. «Gigantes y cabezudos» y «La Revoltosa» 1971.-
[Festivales líricos). 1971.-

1962.-BERNABEU. Antonio. En el Partidor (pág. 45).
1962.—BERNABEU, Antonio, «Luisa Fernanda» (Festivales líricos). 1971.-
1962.—AGUILAR. Union Musical Contestana. 1971.-
1962.—STUDIO VtCENS. Marcos Redondo y ía Coral Polifónica Ateo- 1971.-

yana (Festivales líricos}. 1972,
1962.—GÓMEZ, J. Unión Musical Contestana en la procesión de

Alcoy. 1972.
1963.—CHELLA, Jesús de. Sociedad Artístico Musical de Anna. 1972.-
1964.—ABREU NUNES. Los clarines de la cristiandad. 1972.-
1964. —BERNABEU, Antonio. «El rey que rabió» (pág. 14) (Festivales 1972.

líricos). 1972.
1964.—CRESPO COLOMER, José. El templete de la Glorieta (pá- 1972.

9¡na38). 1973.-
1964. —BERNABEU, Antonio. Banderín de Luis Solbes (pág. 15). 1973.
1964.—CRESPO COLOMER, José, El adiós del músico (pág. 76).
1965.—ESPI VALDES. Adrián. El desfile deis músics (pág. 18). 1973.
1965.—PÉREZ JORDA, Antonio. Música y Festa (pág. 8). 1974.
1965 —PÉREZ JOROA, Antonio. Els baixos y el cartel (pág. 41). 1974/
1965. —PÉREZ JORDA, Antonio. Risueños (pág. 58).
1965.—VILAPLANA BOU, Ernesto. Clarín (pág. 84). 1974.
1965.—BERNABEU, Antonio. I Certamen Música Festera [reportaje 1974.

de tres fotos, págs. 48-49). 1974.
1965.—RAMIRO. Unión Musical de Muro del Alcoy (dos fotos, pá- 1974.

gina 88).
1965.—ARCHIVO. Corporación Musical la «Primitiva» de Alcoy (foto 1974.

de 1889), {pág. 51). 1975.
1966.—BERNABÉU, Amonio. En el Partidor (pág, 45). 1975.
1966.—SANTACREU PASCUAL Antonio. El xiquet deis ferrets {pá- 1975.

gina 18). 1975.
1966.—CRESPO COLOMER, José. II Festival de Música Festera 1975.

(págs. 11 y 51).
1966.—VICENS PÉREZ, José. La Gloria (pág. 62). 1975,
1966 . — S/F. Unión Musical de Luchente (pág. 84). 1975.
1967.—CRESPO COLOMER. José. «PaveMÓ Fester. (pág, 1B). 1975.
1967.—VALDES PÉREZ, Mario (aparece sin firma). Els músics (pá- 1976.

gina 67). 1976.
1967.—SANTACREU PASCUAL, Antonio. Trompeta y caja (pág. 19).
1967.—SÍF. Banda de Alfarrasí (pág. 66). 1976.
1967.—ORTIZ LEÓN. III Festival Música Festera (pág. 54). 1976
1967.—SíF. Partituras Festeras (pág. 54), 1976.
1968.—IA1ME. Banda de Onteniente (pág. 70). 1976.
1968.—JORDA.—IV Festival de Música Festera (pág. 12). 1976.
1968. — ESPI VALDES, Adrián. Dos jocs de timbáis per ais judíos (pá- 1977.

gina 101). 1977.
1969.—S/F. Partituras Festeras (pág. 54).
1969.—CRESPO COLOMER, José. Fiesta (L'alardo) (pág. 101). 1977.
1969.—JORDA. «Ecos del Serpis» (Disco) (pág. 12). 1978.
1969.—CRESPO COLOMER, José. Llamada (pág. 98). 1979,
1969.—JORDA. Homenaje de la Fila Chano a la U. Musical Contesta- 1979.

na (pág. 12). 1979.
1969.—CRESPO COLOMER, José. Gloria infantil (pág. 100). 1979.
1969.—GUILLEM MATAIX, Santiago. Descansen (pág. 57). 1979.
1969.—S/F. Unión Musical Benialjarense (pág. 70).
1969.—ESPI VALDES, Adrián. Dumenge de Gloria (pág. 71). 1979.
1969.—JORDA. V Festival de Música Festera (pág. 54). 1980.
1969. —GISBERT MIRO, Vicente. Clarines y campanas (pág. 13). 1960
1970. —S/F. Partituras Festeras (pág. 54).
1970.—CRESPO COLOMER, José. Nit de Tolla (pág. 61). 1980,
1970.—JOVI. La Unión Musical cié Agres [pág. 76). 1981
1970.—CRESPO COLOMER, José. Gloria infantil (pág. 100). 1981.
1970.—S/F. VI Festival Música Festera (pág. 54). 1981

-MATARREDONA, Unión Musical de Alcoy (pág. 71).
-REPORTAJE. El Quinteto Albéniz de la Armónica Alcoyana

(pág. 11).
-JUAN SOLROCA, J. L Los músicos del mañana (pág, 87).
-REPORTAJE. Coral Polifónica Alcoyana (pág, 12).
-S/F. Vil Festival de Música Festera (pág. 58).
-ESPI VALDES, Adrián. Dumenge de Gloria (pág. 59). Cartel de

Arjona.
-ZARAGOZA ROMA, Joaquín. Xirlmia (pég. 92).
-JOROA. VIII Festival de Música Festera [pág. 63).
-CRESPO COLOMER, José. Principios (pág. 67).
-CRESPO COLOMER, José. Boato [Chirimiteroj (pág. 69).
-CRESPO COLOMER, José. Llamada (pág. 69),
—S/F. Banda «El Delirio», de Gorga (pág. 75).
-CRESPO COLOMER, José. Fiesta (L'alardO) (pág. 52).
— GAMEZ, J. Unión Música! Contestana en la procesión de

Alcoy (pág. 53),
-ESPI VALDES, Adrián. El desfile deis músics [pág. 53).
-CRESPO COLOMER, José. L'Himne de la Festa (pág. 16).
— CRESPO COLOMER, José. Trompas desde la fortaleza (pá-

gina 97).
-COLOMA, Carlos. X Festival de Música Festera (pág. 52).
— BERNABEU, Antonio. En l'entrá deis moros (pág. 63).
—COLOMA, Carlos. Partitura Festera (pág. 52).
—STUOIO VICÉNS, Corporación Musical la «Primitiva- (pá-

gina 78).
-PASCUAL BALAGUER, Eugenio. Haciendo ruido (pág. 45).
-MIRALLES CLIMENT, Vicente. Segundos papeles (pág. 92).
-VALERO, J. Partitura Festera (pág. 49).
-VALERO, J, XI Festival de Música (pág. 49).
— FOTO ARCHIVO. Corporación Musical Nueva (pág. 79).
—S/F. (Studio Vicéns). Corporación Música Nueva en la actuali-

dad (pág. 80).
—CRESPO COLOMER, José. L'Himne de la Festa (pág. 92).
—GUILLEM MATAIX, Santiago. Descansen (pág, 93),
-SÍF, El baix(pág, 17),
—S/F. Partitura Festera (pág. 34).
— MATARREDONA. La Unión Musical de E, y Descanso (pá-

gina 140).
—S/F. (Carlos Coloma). XII Festival de Música Festera (pág. 11).
—ARCHIVO. Retrospectiva de La Unión Musical (pág. 140).
— HERNÁNDEZ, Gregorio («Goyo»), El claro clarín (pág. 180).
—SíF, (C. Cofoma Gil), Concentración de bandas (pág. 8).
—ZARAGOZA ROMA, Joaquín. Tamborilero medieval (pág. 29).
— CRESPO COLOMEft, José. Gloria infantil (pág. 63).
—SíF. (Carlos Coloma). XIII Festival de Música Festera (pá-

gina 13).
— CRESPO COLOMER, José. Músics de canyeta (pág. 18).
—S/F. Herberet país músics (pág. 74).
—JUAN SOLROCA, J. Luis. Músicos del maflana (pág. 41).
—GRAU, Paco. XIV Festival de Música Festera (pág. 11).
—S/F. (J. Sandoval Doménech). Un atre baix (pág, 59).
—COLOMA, Carlos. XV Festival de Música Festera (pág. 27).
—ARCHIVO. «La Oogaresa" y «Katiuska» (Festivales líricos)

(pág. 63).
—ALCALDE, Juan. Cáelos Palacio a orillas del Sena (pág. 107)
—AHLSTEDT, Debnora. Instrumentos (pág. 35).
—CRESPO COLOMER, José. Segunda Diana de la fila Cordón

(pág. 37).
—GUARDIOLA BARCELO, Eloy. Timbalero (pág. 133].
—CRESPO COLOMER. José. L'Himne de la Festa (pág. 156).
—CRESPO COLOMER. José. Fiesta (L'Alardo) (pág. 159).
— CRESPO COLOMER, José. Nit de Tolla (pág. 161).
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La Unión Musical de E. y Descanso. (Foto: J. Valero).

Foto; Paco Grau

1981.—CRESPO COLOMER, José. Chirimitero (pág. 159).
1981.—GAMEZ, J.—Unión Musical Contestaría en la procesión de

Alcoy (pág. 159].
1981. —ESPI VALDES, Adrián. Destile deis músics (pág. 156}.
1981.—ESPI VALDES, Adrián. Dos ¡oes de timbáis per ais judíos (pá-

gina 159).
1981.—ESPt VALDES, Adrián. Dumenge de Gloria (pág. 169).
1981.—S/F. PERIS GARCÍA, Jorge. Tot a puní (pág. 155).
1981.—PÉREZ JORDA. Antonio Els baixos i el cartel (pág. 162).
1981.—CARBONELL, José. Lloret, el baix (pág. 164).
1981,—CARBONELL, José. Bombo y confetti (págs. 173-174).
1981. —PASCUAL BALAGUER, Eugenio. Haciendo ruido (pág. 173).
1981-—S/F. (Archivo). Banda Unión Musical (pág. 160).
1981.—S/F. (Archivo). Banda Música Nueva {pág. 160|.
1981.—S/F, (Archivo). Corporación Musical «La Primitiva» [pág. 160).

X. Viñetas, dibujos, banderines, portadas de la
Revista e ilustraciones diversas

1949.-GUARINO BLANES, Rafael. Nil de rolla.
1953.-GUARINO BLANES, Rafael. Cartel de la Fiesta 1952.
1954.—S/F, Dibujo.
1955.—MATARREDONA FERRANDIZ. José. La charanga.
1955.—GASTAN ER SEGURA, Ramón. Campanas.
1956.—GUARIMOS SLANES, Rafael. Timbalero cristiano. Músico

moro.
1957.—CASTAÑER PAYA. Ramón. La morisma, óleo (portada de La

Revista).
1957.—SILVESTRE, Blas, Interpretación plástica de «El Zíg» (Himno

déla Fiesta), óleo.
1958.—GASTANER PAYA. Ramón. La morisma, apuntes sobre el

tema anterior.
1959.—GUARÍ NOS BLANES, Rafael. El bombista.
1961.—SOLEES PAYA, Luis. «Ecos del Levante español" (portada del

disco).
1962.-CASTAÑER PAYA, Ramón. Ilustración.
1968.—GUARÍ NOS BLANES, Rafael. Olla de músic (pág. 44).
1969.—GUARÍ NOS BLANES, Rafael. Els timbáis (fotomontaje) (pá-

gina 40).
1970.—GUARÍ NOS BLANES. Rafael. Ilustración (pág. 54).
1970.—GUAHINOS BLANES. Rafael. Ilustración (pág, 100),
1971.—ARAGONÉS. Jaime. Alegoría (pág. 41).
1972.—GUARIMOS BLANES, Rafael. Cartel anunciador (pág. 59).
1972.—SOLBES PAYA. Luis. Cartel anunciador de 1947 (pág. 61).
1973,—CAMPILLO, Jorge. Composición (pág. 23).
1973. —SOLBES PAYA, Luis. Clarines y atabales (banderín-recuerdo).
1974.-CASTAÑER PAYA, Juan, Cartel de 1973 (pág. 6).
1975.—SOLBES PAYA, Luis. Viñeta (pág. 51).
1979.—SAURA LLORENS, Alfonso. Sant Jordiet. grabado (pág. 122).
1978.—SAURA LLORENS, Alfonso En donde se habla de una lla-

mada (pág. 83).
1981.—SAURA LLOREMS, Alfonso. Elemento vital de la Fiesta (pá-

gina 166).
1961.-SOLBES PAYA, Luis. «Ecos del Levante español- (portada del

disco) (pág. 158).

Termina aquí este anteproyecto para un inventario
bibliográfico de ios temas musicales —los de la Mú-
sica Festera y Aicoyana, preferentemente—, que a !o
largo de los años han ido apareciendo en las páginas
de nuestra Revista. Hemos desdeñado algunas foto-

Coral Polifónica Aicoyana (Foto: Carlos Coloma).

La "Primitiva". (Foto: Studlo Vlcens).

grafías que venían sin pie ni firma de posible identifi-
cación, portadas de discos —montajes fotográficos
casi siempre—, reportajes gráficos de actos cultura-
les en los que la música ha tenido una parte singular.
También los carteles anunciadores de nuestros Mo-
ros y Cristianos en los que el tema —o el símbolo—
música protagoniza gran parte del propio cartel. Y se-
guro estamos de que el lector encontrará algunas fal-
tas que procuraremos enmendar en otra ocasión. Sir-
va pues este repertorio más que nada para quienes se
preocupan de! noble arte y su incidencia —su prota-
gonismo (no segundos papeles, como alguna vez se
ha dicho)— en esta Fiesta nuestra de Moros y Cristia-
nos que siempre tuvo en la música su apoyo más efi-
caz, aún en tiempos en que —con anterioridad a
1817— ni siquiera las bandas o corporaciones musi-
cales estaban fundadas o tenían actividad.

En el número de 1983 completaremos, Dios median-
te, lo que ahora ha quedado a medias, y, sobre todo,
acabaremos de perfilar e! cuadro de cuantas activida-
des musicales o en honor de la música hayamos cele-
brado dentro del amplio calendario del Primer Cente-
nario de ia Música Festera Aicoyana.

CLAVE DE SOL
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FOTOS «CAMP»

1 - Certamen de música celebrado en la plaza de

Toros de AI coy, con motivo de las Fiestas de
Moros y Cristianos. Abril de 1929.

2 - La "Primitiva" en 1889, al frente de la cual,
uniformada un tanto a la manera de opereta

vienesa, está D. Rafael Pascual Pascual, buen
maestro y director.

3 - La Unión Musical perfectamente uniformada

posa para el fotógrafo. Primeros años de la
actual centuria.

4 - Pergamino de "La Infantil", hoy Armónica
A le oy ana.
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k ít^
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La Banda Nueva con curioso y pintoresco
uniforme, en una fotografía de Archivo,
fechada en 1879. Su director, el maestro
Rafael Valor Andrés, sostiene en la de-
recha la batuta y se apoya en el oteo del
pintor Gisbert, que representa al fundador
de la Corporación Carlos Corbí Gisbert,
lienzo de 1855.

En el patio del estudio del pintor Cabrera
con los más adecuados elementos, se
ha organizado una danza árabe en la que
no falta la hurí, ni las guzlas (convertidas
en las guitarras y bandurrias de los fun-
dadores de la agrupación musical "La
Infantil", núcleo de la actual "Armónica
Alcovana"). La comparsa, fácilmente re-
conocible, es la de los Abencerrajes.

Homenaje de la ciudad de Alcoy en 1930,
con ocasión del centenario da E. Sala.
Colocación de una lapida conmemorativa
en su casa natalicia.

"ABENCERRAJES"

Ham format una Banda

Qu'es diu EL ROMERAL
Y a festes de Sant Jordi

Pensém ya debutar.
Hará som peques piases,

Pero serém molts mes.
Pues instansíes pera exámans

En tením mes de sent.
Adrián toca el fliscorno
Y Confeti la tambor;
Chelína l í bufa al baix.
Sanz ha segút el autor,
Y el Correcher fa de mestre
Sense coneixer ni el "do".
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FESTIVALES LÍRICOS
DE LA ASOCIACIÓN
DE SAN JORGE

La Coral Polifónica Atcoyana. El rey que rabió. Mayo 1963

De elevada tradición musical es nuestro pueblo.
Por nuestra ciudad han desfilado innumerables com-
pañías de ópera, zarzuela, comedia, teatro clásico,
etc.; muchas de ellas haciendo en sus tiempos tem-
porada. Alcoy es un pueblo que siente la música has-
ta la médula. Un tenor aícoyano ya desaparecido,
Adolfo Sirvení, fue uno de los grandes intérpretes de
la «Favorita». Y el poeta afcoyano Gonzalo Cantó, li-
bretista de las zarzuelas «La leyenda del Monje» y
«Los Vicios», con música del maestro Ruperto Chapí.

En la Sociedad «El Trabajo» se hacían semanal-
mente, y dentro de la temporada, zarzuelas, el clásico
«Teatret de Bou». Los hermanos Vicente y Emilio eran
los primeros cantantes. Nos queda un hijo de Emilio,
por cierto muy amigo y gran conocedor de la zarzuela.

Hemos tenido y tenemos grandes personas dedica-
das a la música. D. José Salvador —«Pepito» para los
amigos—, Enrique Castro Gamarra, Gregorio Casa-
sempere Juan y tantos otros, que se han desvelado
por este género trabajando hasta la saciedad. Puedo
dar fe de ello.

Y después de este preámbulo voy a hacer un resu-
men de las zarzuelas que ha montado la Asociación
de San Jorge con la colaboración de la Coral Polifóni-
ca Alcoyana. Es posible que quede alguna en el olvido
por falta de datos, como también ruego disculpas por
si en alguna de ellas haya podido omitir nombres de
cantantes y fechas del «estreno»;

El 26 de febrero de 1957, se pone en escena DOÑA
FRANCISQUITA.

El 14 de marzo de 1958, EL CONDE DE LUXEMBUR-
GO.

El 17 de diciembre del mismo año, MARINA.
Todas ellas en sesiones de tarde y noche.
El 13 de marzo de 1959, LA TEMPESTAD, siendo ba-

rítono Dimas Alonso.
En 1960 se pone en el atril dos zarzuelas: GIGAN-

TES Y CABEZUDOS, música del maestro Gerónimo
Giménez, y LA REVOLTOSA, de Ruperto Chapl.

El 15 de marzo de 1961, LUISA FERNANDA, libreto
de Romero y Fernández Shaw, música del maestro F,
Moreno Torroba.

El 30 de mayo de 1961 se bisa GIGANTES Y CABE-
ZUDOS, con un espléndido fin de fiesta (recital), a car-
go de Marcos Redondo.

El 29 de mayo de 1963, EL REY QUE RABIO, de Ru-
perto Chapí, escenografía de nuestro querido y malo-
grado amigo Antonio Torregrosa, siendo maestro, di-
rector y concertador Gregorio Casasempere Juan, re-
gidor José Bou y apuntador Ernesto Valor.

El 15 de marzo de 1967 se «estrena» LA DEL SOTO
DEL PARRAL, zarzuela en dos actos y tres cuadros,
original de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo C.
Carreño, música de los maestros Soutullo y Vert; re-
parto: soprano, Asunción Igual; barítono, José Gó-
mez; tenor, Antonio Oleína; colaboración de Pepita
Paredes, Roberto Bartual, Fernando Mira y Jorge San-
juán. Cuerpo de baile a cargo de Enriqueta Gilabert;

Dona Francisquíta, Febrero 1957.

dirección artística, Antonio Torregrosa; maestro di-
rector y concertador, Gregorio Casasempere Juan; re-
gidor, José Bou; regidor de escena, Ernesto Valor.

El 15 de mayo de 1970, KATIUSKA, zarzuela en dos
actos, en prosa y verso, original de Emilio González
del Castillo, música det maestro Pablo Sorozábal. Ti-
ple, Pilar Blanes; tenor, J. Antonio Otcina; barítono,
Alfonso Marco; bajo, Rafael Abad; tiple cómica, Con-
chita Hernández; tenor cómico, José Rico. Dirección
artística, Antonio Torregrosa; maestro director y con-
certador, Gregorio Casasempere Juan; regidor, José
Bou; primer apunte, Ernesto Valor.

El 21 de enero de 1972, el romance marinero en tres
actos, el último dividido en dos cuadros, texto origi-
nal de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw,
música del maestro Pablo Sorozábal, LA TABERNE-
RA DEL PUERTO. Tipie, Pilar Blanes; tenor, J. Antonio
Oleína; barítono, Alfonso Marco; bajo, Rafael Abad;
tiple cómica, Paquita Paya; tenor cómico, Jorge San-
juán. Dirección artística, Antonio Torregrosa; maestro
director y concertador, Gregorio Casasempere Juan;
regidor, José Bou; primer apunte, Ernesto Valor.

El 15 de diciembre de 1972, LA DOGARESA, con el
siguiente reparto: tiple, Pilar Blanes; tenor, J. Antonio
Oleína; barítono, Alfonso Marco; bajo, Rafael Abad;
tiple cómica, Chelo Valls; tenor cómico, José Rico.
Dirección artística, Antonio Torregrosa; maestro, di-
rector y concertador, Gregorio Casasempere Juan;
primer apunte, Ernesto Valor; regidor de escena, An-
tonio Torregrosa (hijo).

El 9 de abril de 1976, representación del «pasillo ve-
raniego» en un acto, original de Miguel Ramos Ca-
món, música del maestro Federico Chueca, AGUA,
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE, y completando el
programa, la antología, en dos partes, de la zarzuela
original de Luis Fernández Ardavin, música del maes-
tro Francisco Alonso, LA PARRANDA, con la interven-
ción de Pilar Blanes, Chelo Valls, Alfonso Marco, Jo-
sé Rico, Rafael Abad, Francisco Marín, Florencio
Cuevas y La Coral Polifónica.

Jorge SANJUAN MOLTO
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MOSAICO
MUSICAL

O R Q, Árabe Cairo

Esta miscelánea musical forzosamente tiene que referirse, y en
un alto tanto por ciento, a los actos —diversos y plurales— que con
motivo del I CENTENARIO DE LA MÚSICA FESTERA ALCOYANA
(1882-1982) se han celebrado en Alcoy,

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE MÚSICA ÁRABE DE EGIPTO

El patrocinio corrió a cargo del Excmo. Ayuntamiento, y con esta
singular presencia de la Orquesta Árabe, prácticamente comenzó el
Centenario Musical. Se celebró la noche del 9 efe julio de 1981 an ei
Teatro Calderón, con lleno absoluto. La Orquesta se fundó en no-
viembre de 1967 por el Ministerio de Cultura de ia República Árabe de
Egipto. Dirigió en Alcoy su titular Abdel Halim Nowera, y el conjunto
orquestal encandiló al público a través de las diversas melodías, can-
ciones de amor e himnos, así como por las piezas en que brillaron
con luz propia los solistas de violin, citara, flauta, laúd y percusión,
como igualmente los coros. El éxito obtenido hizo que Joaquín Genis
publicara en INFORMACIÓN del 12 de julio su crónica «El poder de la
Asociación».

SALA DE MÚSICA EN EL MUSEO DEL CASAL DE SANT JORDI

El día 22 de octubre bendijo la nueva dependencia museistlca, de-
dicada exclusivamente a la música y los compositores alcoyanos. el
vicario D. Ignacio González Llopis. La sala —un verdadero modelo en
su clase— ha sido obra del arquitecto Roque Monllor. En ella se han
instalado aguatintas de Matarredona, óleos de Antonio Gisbert y Jo-
sé Romeu, grabados de Alfonso Saura Lloréns, pasteles de Mi la San-
lonja, y reproducciones fotográficas de «Goyo», así como pinturas
originales, chirimías e instrumentos antiguos, grabaciones discográ-
ficas y diversas cassettes conteniendo música festera.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA RETROSPECTIVA

En la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia se instalaron fotogra-
fíasele antaño, referidas a las corporaciones locales: uPrimitivan, Mú-
sica Nueva, Unión Musical, Coral Polifónica Alcoyana, Armónica Al-
coyana. Orquesta Sinfónica Alcoyana, con la presencia de las bande-
ras y guiones de estas entidades. Así ha sido posible conocer de cer-
ca, y de manera gráfica, el devenir histórico de cada corporación mu-
sical.

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA FESTERA

Por tratarse de un aflo especial la presente edición fue triple, cele-
brándose tres certámenes a la vez, en el mes efe octubre. El domingo
11, la Música Nueva, bajo la batuta de Enrique Torró Insa, interpretó
las cinco marchas cristianas. El domingo 18 fue la Unión Musical, di-
rigida por Vicente Ivorra Pujalte, la corporación que se encargó de
ejecutar los diez pasodobles «sentats». El último domingo, el 25, la
Corporación «Primitiva» con su titular al frente, Gregorio Casasempe-
fe Gisbert. hizo lo propio con las ocho marchas moras.

Los ganadores en los primeros premios de cada modalidad han
sido: marcha cristiana, José María Valls Satorres, con «Ix el cristiá».
Pasodoble, Juan Guerrero Guerrero, con «Palomar en Fiestas». Mar-
cha mora, el joven (diecinueve años) Rafael Mullor Grau con «Un mo-
ro Mudejar», constituyendo una verdadera revelación. Los segundos
premios fueron, respectivamente, para: José Albero Francés con
«Jaume I El Conqueridor»; Bernabé Sanchis Porta con «Felanitx», y
José M." Valls Satorres con «Abrahim Zulema».

HOMENAJE A IOS COMPOSITORES FESTEROS

En la rotonda del Círculo Industrial, el domingo 25, con asistencia
de unos cuarenta compositores alcoyanos y de di versas poblaciones
(Cocenlaina, Muro, Agost, Onteniente, Benejama, Gandía, Villena, Vi-
Hagarcia de Arosa...) se rinde tributo de admiración a todos cuantos
autores han puesto en la composición festera su mejor ilusión e ins-
piración, haciéndose entrega, igualmente, de los premios del XVIII
Festival de Música Festera de la Asociación de San Jorge.

ACUÑACIÓN DE LA MEDALLA DEL CENTENARIO

Con diseño de Rafael Guarinos y en acuñación efectuada por la
casa Ricardo Sanchis y Cía. de Valencia, se puso en circulación en
octubre la Medalla del Centenario de la Música Festera Alcoyana, en
bronce, plata y oro. La medalla lleva en el anverso las efigies de los
maestros alcoyanos Juan Cantó Francés, Antonio Pérez Verdú y
Amando Blanquer Posada; y en el reverso el escudo de Alcoy y ei em
blema de la Asociación de San Jorge, constituyendo una valiosa pie-
za por ser representativa de ía efemérides musical.

EXPOSICIÓN FILATÉLICA: «LA MÚSICA»

La Asociación Filatélica y Numismática de nuestra ciudad se ha
sumado a la conmemoración del centenario, organizando y montan-
do en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia una exposición filatélica con base ai tema de «la música en
los sellos de correos». Figuraron colecciones de Antonio Sirvent Mi-
ra, Ernesto Valor Calatayud, Adrián Esp( Valdés, Enrique Rodes Paya,
Emilio Trelis Blanes y lo? señores Romeu Llácer y Brotóns. Se editó
una hoja recuerdo acompañada de un matasello especial con la le-
yenda. Primer Centenario de la Música Festera Alcoyana 1882 1982
IV Exp. Filca, 18-24 Octubre 1981.

CICLO DE CONFERENCIAS

Se inaugura la noche de! 9 tle octubre, con la intervención del mu-
sicólogo e historiador alcoyano Ernesto Valor Calatayud, bajo el titu-
lo «Músics i música festera d'Alcoi», La segunda, y también en la
CAAM, la pronuncia el cronista de la Asociación, Adrián Espi, bajo el
título de "Presencia de la música en las artes plásticas». El 30 de di-
ciembre, en el salort de sesiones del Casal de Sant Jordi, habla el pro-
fesor de la Universidad de Paris-Sorbona Adrián Miró García en torno
al tema.

A la hora de entrar en máquina esta Revista, por lo tanto con la
edición cerrada, quedan pendientes intervenciones de los composi-
tores Carlos Palacio García, Amando Bianquer Ponsoda y M. J. Ru-
biera de Epalza.

EXPOSICIÓN DE LUIS SOLBES PAYA

Luis Solbes Paya, pintor eminentemente testero, realiza en octu-
bre, inaugurándose la noche de!16de octubre, una exposición sin pre-
cedentes. Es la interpretación pictórica, gráfica por lo tanto, de una
serie de títulos musicales alcoyanos. Con tintas planas y apoyándo-
se en una serie de símbolos cobran plasticidad obras como: «Un mo-
ble mes», «Mi Barcelona». «Suspiros del Serpis», «Alcoy», «Aleluya»,
"¡San Jorge... y a ellos!». La muestra quedó vendida prácticamente
toda minutos después efe su inauguración oficial.

CERTAMEN LITERARIO Y PERIODÍSTICO

Patrocinio del Banco de Bilbao. Tres modalidades (biografía, en-
sayo y articulo periodístico), dotadas cada una de ellas con cincuen-
ta mil pesetas. Las bases comenzaron a circular el 1 " de mayo del
81. La fecha cierre para recibir originales fue el 28 de febrero del año
en curso. Al cerrar la presente edición de la Revista aún no se ha pro-
nunciado completo el fallo del Certamen.

Director, Rafael Mullor Foto: Paco Grau


