
100 AÑOS DE 
L’ENTRÀ DELS MOROS

XIX CAMPANYA 
DE MUSICA ALS POBLES

• CONCIERTO HOMENAJE •

DOMINGO 5 DE OCTUBRE 
A LAS 12H EN EL CÍRCULO INDUSTRIAL

- ENTRADA GRATUITA -

( UZUL EL M’SELMIN - CAMILO PÉREZ MONLLOR )

SUFRAGADO POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE

COLABORANORGANIZA



 -Estando Camilo Pérez Monllor en 
San Fernando, donde residía al ser director 
de la banda de Infantería de Marina de la 
localidad, compuso en 1914 la marcha que 
hoy nos ocupa. Sin duda contribuyó a ello 
sus experiencias norteafricanas, siempre 
vinculadas al ejército, tanto a nivel rítmico 
como instrumental. 

El género de la marcha mora vio la luz en 1907 en el seno de la Primitiva, con A-ben-
Amet de A. Pérez Verdú, también significativa fue la aportación, en 1904 de  Camilo 
Pérez Laporta (padre de C. Pérez Monllor), Benixerraix, enmarcadas en la corriente de 
Alhambrismo que se extendió por nuestro país en esa época. La creación de Uzul-el-
M’selmein, está lejos de poder considerarse como una creación meramente localista. 
Las influencias fueron varias y distintas, abarcando diferentes puntos del territorio 
español.

Ya centrándonos en nuestra ciudad, la aportación que supuso la dulzaina al mundo 
sonoro de nuestra fiesta de Moros y Cristianos, aunque lenta en su maduración, fue 
definitiva, y ha llegado hasta nuestros días. Después de esta primera experiencia, han 
sido muchos los compositores, tanto de la Vella como de otros lugares, los que han 
creído en las posibilidades de aunar la banda de música tradicional con la dulzaina, 
resultando páginas importantísimas. Realmente la apuesta de la C.M. Primitiva por la 
dulzaina no se inició hace 20 años, con la Cordeta, fue hace un siglo con esta genial 
marcha.

Gracias al esfuerzo de estos históricos compositores, y de los actuales, hoy les 
presentamos cinco nuevas piezas, creadas en homenaje a L’entrà dels Moros y a la 
tradición compositiva de la Vella en su más amplia acepción. A todos ellos, nuestro más 
sincero agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo, el amor y el tiempo invertidos, 
y por haber querido participar de nuestra ilusión y alegría ante este centenario. A ellos 
se debe el que hoy tengamos la oportunidad de compartir estos momentos con todos 
ustedes. 

A todos ellos, muchas gracias.

PROGRAMA

I

Uzul el m’selmin (L’entrà dels moros) .......................... Camilo Pérez Monllor

Jasmine* .......................................................................... Francisco Carchano Moltó 

El K’sar el Yedid .............................................................. Camilo Pérez Monllor

Jaumet, el judio* ............................................................ Jaime Lloret Miralles

Pare i fill .......................................................................... Camilo Pérez Laporta
        

 
Camilo Pérez Monllor

II

La casa de las chirimías* .............................................. José Mª Valls Satorres

Alma andaluza ................................................................ Camilo Pérez Monllor

Al-Rasik* ......................................................................... Vicente J. Sanoguera Rubio

Tristezas y alegrías ........................................................ Evaristo Pérez Monllor

A Don Camilo* ................................................................. Eduard Terol Botella

Uzul el m’selmin (L’entrà dels moros) .......................... Camilo Pérez Monllor

Corporación Musical Primitiva de Alcoy
Àngel Lluís Ferrando Morales, director

* Estreno absoluto. Homenaje a Uzul el m’selmin (L’entrà dels moros).


