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Mario Roig Vila 
naix a Albaida (Valèn-
cia), inicia els estudis 
musicals a la Unió 
Musical d’Albaida 
“L’Aranya” i finalitza 
el grau superior de 
trombó amb el pro-
fessor Mario Calvo 
Ponce al Conservato-
ri Superior de música 
de Múrcia.

Ha composat per 
grups de cambra, 
grups de dolçaines 
i per a banda en els 
quals ha rebut diversos premis 
de composició.

Ha estat convidat a dirigir 
les seues obres en concert en 
nombroses bandes, així com 
formar part del jurat en diver-
sos certàmens.

Està diplomat per l’Associa-
ted Board of the Royal Schools 
of Music en direcció de banda.

Ha estat director 
titular de la “Banda 
Instructiva Musical 
d’Alfarrasí”, de la 
“Unió Musical d’At-
zeneta”, de la co-
lla de dolçainers i 
percussió de Muro 
“La Xafigà”, de les 
colles de dolçaines 
i percussió “La Colla 
d’Ontinyent” i de la 
“Unió Musical Con-
testana” de Cocen-
taina.

Actualment és 
professor de trombó a més de 
cap d’estudis al Conservatori 
Professional Municipal de Mú-
sica d’Albaida.

Estudia composició al Con-
servatori Superior Òscar Esplà 
d’Alacant.

És director titular de la So-
cietat Musical “La Pau” de Be-
neixama i de la Societat Musi-
cal “L’Aliança” de Mutxamel.

Societat Musical 
“L’Aliança” de Mutxamel

La Societat Musical “L’Aliança” de Mutxamel, 
fue fundada en 1857 por el maestro de primaria 
D. Francisco Sala Marco que, junto a otro grupo 
de miembros, en su gran mayoría agricultores, 
pusieron en funcionamiento esta banda de mú-
sica, que tuvo como primer Director a D. Higinio 
Marín.

Son numerosos los galardones que ha consegui-
do a lo largo de su historia, siendo el más antiguo 
el Tercer Premio de Bandas Civiles conseguido en 
el año 1900, y el más reciente el Primer Premio 
conseguido en el Certamen Internacional de La 
Sénia (2015), destaca también la participación el 
pasado año 2016 en el Certamen Internacional de 
Bandas de Música de Valencia.

Desde sus comienzos, la Societat Musical “L’Ali-
ança” de Mutxamel ha realizado numerosos con-
ciertos, actos culturales, desfiles, así como la gra-
bación de varios CDs y fomenta la educación mu-
sical con su Escuela de Música y una Banda Joven 
con más de 20 años de existencia.

Desde septiembre de 2016 el director titular es 
Mario Roig Vila.



CONCIERTO
DE MÚSICA FESTERA

“MIG ANY 2017”
A cargo de la Societat Musical “L’Aliança” de Mutxamel

PROGRAMA 

Merse Forn* (pasdoble) ............................................................ Carlos Poveda Lloret

Los Nuevos nunca duermen (marxa mora) ............Francisco Blázquez Ayela

Pepe el Rompe (rapsòdia masera) ...................................... Ramon Garcia i Soler

Pacos del Gurugú (marxa mora) ......................................... Ramon Garcia i Soler

Teresa Silvestre (pasdoble) ................................................................Mario Roig Vila

Antebellum (marxa cristiana) ..........................................Francisco Valor Lloréns

Cerdà Francés (marxa mora) ...........................................................Mario Roig Vila

Llegenda (marxa cristiana) ..............................................Francisco Valor Lloréns



ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS

“SAN FRANCISCO DE ASÍS”

Organiza

Patrocinan

Excmo. Ayuntamiento
de Crevillent

Concejalía de Fiestas


