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¡Aleluya! Preparando el XXV Aniversario
Un poco de historia
La asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos,
COSICOVA, se constituyó el 17 de Junio de 1988, y está formada
por los más relevantes compositores de la Comunidad Valenciana.
Es Presidente de Honor Perpetuo el Maestro D. Joaquín Rodrigo
Vidre. Su primera Junta directiva la Presidió D. Bernardo Adam
Ferrero.
Posteriormente fue elegido por unanimidad D. Salvador Chuliá, que ostentó la
presidencia durante 10 años. Al Maestro Chuliá le sucedió en la presidencia D. Enrique
Hernandis, y a éste último le siguió D. Israel Rodríguez. En la Asamblea General del año 2010
fue elegido de nuevo por unanimidad el Compositor D. Salvador Chuliá.
Desde su fundación, COSICOVA está constantemente contribuyendo a difundir la
música de los compositores valencianos de todas las épocas y la de sus asociados. Entre la
diversidad de actividades organizas por COSICOVA cabe destacar:
Encuentros de compositores, de carácter anual e itinerante (Alicante, Castellón y
Valencia), en los cuales se ofrecen numerosos estrenos absolutos en diversos conciertos por
relevantes intérpretes. Grabaciones para R.N.E., Ciclo de Música del Siglo XX, Homenaje al
Padre Tena. Celebración en el Palau de la Música de Valencia de dos Congresos Nacionales
de Compositores (Conferencias, conciertos, mesas redondas, ponencias…). Homenaje al
Maestro Asins Arbó, al Maestro Rodrigo, Homenaje, a través de conferencias, a José Iturbi,
Juan Cabanilles y Martín y Soler, entre otros. Celebración en el Palau de la Música del
congreso iberoamericano de Compositores, con nutrida representación extranjera.
Exposición de partituras en Nueva York (Galerías Lladró), París (Instituto Cervantes), La
Habana (Instituto Cubano de la Música).
Cuenta con un catálogo de obras, y un libro con obras para teca de los asociados.
Después de 10 años de no disponer de local, el día 16 de diciembre de 1998, bajo la
presidencia de Salvador Chuliá, se inauguró la Sede Social en la Calle Carrión nº 14, de
Valencia. Actualmente, la sede social se encuentra en la C/Méndez Núñez 4-6.
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Asimismo, en el año 2000, en colaboración con la editorial de música Piles, realiza una
intensa labor editorial y nace una colección camerística de la asociación. Con este logro,
COSICOVA quiere darle un nuevo impulso a la asociación. Por ello, y en colaboración con la
casa de discográfica Somagic, nace el primer doble CD dedicado a la voz y piano, siguiéndole
otros discos de distintas plantillas instrumentales.
COSICOVA pretende que nadie crea que el tiempo se detiene en un momento
determinado, y por ello, intenta desde la pluralidad, ser algo más que un coto cerrado
donde una élite gremialista se reparta el pastel de una determinada actividad artística y
menosprecie cualquier otro punto de vista que no se ajuste a s alicorta mirada. Los tiempos
vanguardistas pasaron a mejor vida. A lo sumo, queda un espacio crítico para la reflexión. A
día de hoy, con la colaboración del Instituto Valenciano de la Música, COSICOVA gestiona
una colección anual de encargos para compositores y socios, que renuevan día a día la
creatividad musical Valenciana, y podemos contar con el orgullo de haber realizado a través
del tiempo, centenares de estrenos absolutos. Solamente entre el pasado año y el presente,
han sido más de 36 estrenos los que han nacido en la Sala Rodrigo del Palau de la Música.
Ciertamente, en 2013, COSICOVA redoblará esfuerzos para que las conferencias,
conciertos corales, de cámara, y sinfónicos estén presentes a lo largo de todo el año, y por
supuesto en diversos puntos de la Comunidad Valenciana.
Por último desear a todos los socios y simpatizantes y, por qué no, a todo el mundo,
que la Navidad ilumine nuestros deseos de Felicidad, Paz, Amor, y Esperanza.
¡Aleluya! Pórtico del XXV Aniversario
SALVADOR CHULIÁ HERNÁNDEZ
Presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos
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IN MEMORIAM
Desde esta página, un recuerdo emocionado para los Compositores recientemente
fallecidos, D. RAFAEL TALENS PELLÓ, y D. JOSÉ SANCHÍS CUARTERO.
COSICOVA rendirá un homenaje musical In Memoriam a los mentados socios en los
conciertos de Coro y las Bandas Municipales de Alicante, Castellón, y Valencia.

AGRADECIMIENTOS
Desde estas páginas, un agradecimiento sincero a las firmas que han colaborado en el
XXIV encuentro de Compositores. Muchas gracias a todas

SOBRE LA REVISTA
La presente revista, pretende ser un medio donde los asociados de COSICOVA puedan
compartir con el resto de los asociados aquellos eventos que le sean relevantes.
Hemos dedicado mucho esfuerzo e ilusión en la confección de la revista, y
agradecemos, y mucho, la colaboración de los asociados que nos han hecho llegar reseñas
de sus conciertos, estrenos, artículos, etc. Hemos incluido todas las colaboraciones que nos
han llegado, y alguna más, que hemos sacado de diversas fuentes.
Animamos a los asociados que sigan enviándonos colaboraciones para la edición de
futuras revistas.
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XXIV Encuentro de Compositores de 2012
COMENTARIO DE LOS ACTOS PROGRAMADOS POR COSICOVA
El 25 de septiembre, martes, a las 19:30h en el salón de actos de la SGAE tuvo lugar la
presentación del XXIV encuentro de compositores de la comunidad valenciana.
En la mesa presidencial, estuvieron la directora-gerente del Instituto Valenciano de
Música, Dª Inmaculada Tomás, el director de la delegación en Valencia de la SGAE, D.
Antonio Martínez Bodi, y el presidente de COSICOVA, D. Salvador Chuliá Hernández.
Una vez finalizados los discursos de estas tres personalidades, tomaron la palabra los
compositores asociados que han compuesto las obras encargadas por el IVM, haciendo una
breve sinopsis de las mismas.
A continuación, nuestro presidente, informó al público asistente de la programación de
los conciertos del XXIV encuentro de compositores. Todos éstos celebrados en la sala
Joaquín Rodrigo del Palau de la Música.
Nuestro más sincero agradecimiento a Dª María Irene Beneyto (Presidenta del Palau, y
Teniente Alcalde y delegada de cultura del Ayuntamiento de Valencia) por la predisposición
y apoyo a nuestra asociación. Los conciertos celebrados fueron los siguientes:
Viernes, 5 de octubre
Andrea Arrué, Flauta
Sonia Sifres, Piano
Miércoles, 31 de octubre
Elizabete Sirante, Piano
Miércoles, 7 de noviembre
Edmond Gómez Beltrán, Fliscorno en Si b
Fernando Ferrer Martínez, Piano
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Martes, 13 de noviembre
Francisco J. Castellano Gómez, Bombardino
Sergio Sapena, Piano
En todos estos conciertos, los intérpretes alcanzaron un alto nivel artístico, con una
gran asistencia de público, en cada uno de los conciertos programados, con obras de
nuestros asociados, diecisiete de ellas de estreno absoluto, incluyendo las obras
camerísticas, encargo del IVM, con la asistencia del Conseller de Gobernación Serafín
Castellano.
Por iniciativa de COSICOVA, y en colaboración con SGAE, se impartieron dos
conferencias, en su salón de actos, sobre dos músicos compositores valencianos del Siglo
XVIII prácticamente olvidados.
Juan Cabanilles
300 aniversario de su muerte
Conferencia a Cargo de José Climent Barber
Viernes, 9 de noviembre 19:30

Vicente Martín y Soler
Conferencia a cargo de Giuseppe de Matteis
Viernes 16 de noviembre 19:30

Al finalizar dichas conferencias, el público asistente, que siguió con interés la
disertación de la vida y obra de estos dos grandes músicos, refrendó con un merecido y
fuerte aplauso a cada conferenciante.
Es de lamentar, que no se prodiguen conciertos con obras de estos dos compositores
por organismos oficiales vinculados con la cultura, y especialmente con la música.
A continuación les reproducimos los programas detallados de cada uno de los
conciertos:
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PRESENTACIÓN DEL XXIV ENCUENTRO DE COMPOSITORES

Foto 1: Antonio Fornet, Juan Pons, Salvador
Chuliá, Inmaculada Tomás, Antonio Martínez, Ferrer
Ferrán , y Vicente Fco. Chuliá en la presentación del
encuentro

La Asociación de Compositores
Sinfónicos Valencianos (COSICOVA)
presentó el martes, día 25 de
septiembre, en la sede valenciana de la
Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), el programa de su tradicional
Encuentro de Compositores, que este
año celebra su XXIV edición. A lo largo
de los conciertos programados en el
Palau de la Música de Valencia, se
estrenan un total de 18 piezas, cinco de
ellas escritas por encargo del Instituto
Valenciano de la Música (IVM).

“Es una gran satisfacción poder
celebrar una nueva edición de nuestro Encuentro de Compositores. Una edición en la que
pretendemos que nuestro festival llegue también a Castellón y Alicante, entre finales de año
y principios de 2013”, explicó Salvador Chuliá (presidente de COSICOVA).
En similares términos se expresó el director de la SGAE en la Comunidad Valenciana,
Antonio Martínez, quien, además, recordó que el próximo año la asociación celebrará sus
Bodas de Plata.
La presentación del XXIV Encuentro de Compositores contó también con las
intervenciones de Antonio Fornet (secretario de COSICOVA) y tres de los compositores que
han escrito obras por encargo del IVM para esta edición: Juan Pons, Ferrer Ferrán y Vicente
F. Chuliá.
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BBREVE SINOPSIS DE LAS OBRAS DE ENCARGO DEL IVM

Azahar
Partitura para Flauta y Piano, de Juan Pons Server
Se trata de una obra inspirada en el siguiente texto que dice:
“Si da alegría ver amanecer el día y brillar el sol,
da mucha más alegría ver en primavera los naranjos en flor”.
Obra de carácter romántico e intimista, en la cual destaca el elemento expresivo, con el
deseo de despertar en el oyente sentimientos de nobleza.
En cuanto a su estructura se refiere, podemos decir que está basada en forma de Lied
2
Desarrollado: A_B_A´_C_A .
La obra empieza con una Introducción, expuesta por el Piano en Mi menor como
tonalidad principal. A continuación, la Flauta expone el tema A en dicha tonalidad y el B, en
Re menor, modulando ambos temas a diferentes tonalidades.
Aquí aparece una pequeña “Cadenza”, tras la cual, vuelve de nuevo el elemento de la
Introducción, y a continuación, la reexposición de A en la tonalidad principal (Mi menor),
seguido del tema C en Sol menor, expuesto por el Piano y participando la Flauta en su
desarrollo, el cual termina en una Semicadencia de Dominante.
De nuevo el Piano presenta un elemento nuevo a modo de transición, tras el cual, la
Flauta expone por segunda vez el tema A de forma abreviada que sirve de Coda, poniendo
fin a la obra.
JUAN PONS SERVER
Compositor
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Labora
Para piano, de José Manuel Castelló Sánchez
He seguido el ejemplo de la Orden de San Benito, orden religiosa, dedicada a la
contemplación, fundada por Benito de Nursia, que sigue la Regla dictada por éste a
principios del siglo VI para la abadía de Montecassino, dedicándose decididamente a la
evangelización cristiana de Europa, por lo que es patrón de Europa.
En la obra he querido reflejar el principio fundamental de la orden, Ora et labora, es
decir, Oración y Trabajo, y así citar mi obra y recordar la ardua tarea que tiene un
compositor en cuanto al trabajo continuo y sus horas de dedicación y soledad.
La obra está compuesta por una introducción, a la que le sigue un interludio, dos
secciones separadas por sendas transiciones y una coda. Después de que el intérprete pasa
los dedos sobre dos de los bordones simultáneamente eligiendo cualquier sonido dentro de
la octava indicada, comienza a nacer un clúster, que evoluciona, tanto en el número de
notas como en la rítmica y dinámica, que irá in crescendo hasta su consecución para dar
paso a un interludio que nos prepara la primera sección de la obra.
Esta primera sección está construida con las notas del clúster y es una sección
expresiva y romántica. Posteriormente un pequeño puente nos traslada a una segunda
sección contrastante y rítmica que tiene su influencia en uno de los estudios para piano de
Ligeti.
Después de una serie introducida con la mano izquierda, la mano derecha, de forma
similar pero transportada, nos llevará a un tutti pianístico que está basado en la rítmica
anterior. En esta sección, los acentos estarán reforzados por los clústeres de la introducción
y de la primera sección. La segunda sección termina con un gran clúster.
La obra finaliza con una coda que recuerda, de forma retrógrada, a la introducción de
la obra. Por ello quiero rememorar el principio de la orden, contemplación, que sería la
primera sección (orar), y trabajo (labora) correspondiendo a la segunda sección.
JOSÉ MANUEL CASTELLÓ SÁNCHEZ
Compositor
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El Flugel Animado
Divertimento para Fliscorno y Piano, de Ferrer Ferrán
El Flugel Animado es un divertimento para Fliscorno y Piano, una pieza divertida y
atractiva donde el fliscorno protagoniza el bromear a su acompañante, el piano.
Una obra que unifica una variedad de estéticas, siempre manteniendo el encanto de
una personita animada imaginable, donde su humanidad y transparencia propone conseguir
que el espectador siempre esté entretenido.
La dulzura de la parte lenta, hace pensar en la búsqueda de una felicidad fiel, donde la
inocencia es la mejor herramienta a tal efecto.
La mezcla de todos los temas en la reexposición hace desorientar la organización
lógica, dando así cabida a un mundo de imaginación y diversión.
Esta Composición está dedicada al excelente trompetista PACHO FLORES, por su gran
humanidad y extraordinaria trayectoria como concertista.
FERRER FERRÁN
Compositor
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Fantasía para Bombardino y Piano
Vicente Fco. Chuliá
La Fantasía para Bombardino y piano comienza con una introducción llena de color
impresionista, siendo en ésta presentada la célula temática generadora del tema A, primero
por el piano con carácter gracioso y colorista seguido por el bombardino con gran
solemnidad. Una transición bien trabajada dará paso al tema A en tempo de marcha con el
leit-motiv de la obra llena de contrastes y contrapuntos.
El tema B, está basado en la contextura modal del folklore valenciano, con diálogos
contrapuntísticos entre el piano y el bombardino, para dar paso a una original fuga que nos
llevará a la reexposición. Una solemne coda dará punto final a esta fantasía.
El lenguaje composicional utilizado es tonal, bitonal y politonal. En cuanto a la
estructura y temas, evocan la luz mediterránea de nuestra Región Valenciana.
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Noticias de COSICOVA
RECUERDO A NUESTROS COMPAÑEROS FALLECIDOS
Por iniciativa de COSICOVA, el 18 de noviembre pasado, la Banda Municipal de
Valencia, con su director Fernando Bonete Piqueras, en la sala José Iturbi, ofreció todo un
concierto “in memoriam” con obras de RAFAEL TALENS PELLÓ, recientemente fallecido, socio
fundador de COSICOVA, un gran músico, amigo y compañero de todos los que tuvimos la
suerte de contar con su amistad.
También nuestro recuerdo más entrañable por el fallecimiento de nuestro asociado
JOSÉ SANCHÍS CUARTERO, a cuya familia le enviamos la siguiente misiva:
Nuestro más sentido Pésame, en nombre de nuestra Asociación de Compositores
Sinfónicos Valencianos COSICOVA (a la cual pertenecía) por el fallecimiento de este gran
músico, compositor y director de Coros.
En un principio estaba incluida una coral en la programación del XXIV encuentro de
compositores, cuyo director nos comunicó que no podía hacerlo por motivos personales.
Por tanto, hemos contactado con una nueva coral, para en el primer trimestre del
próximo año 2013, programar un concierto con obras de nuestros asociados, incluyendo una
obra de José Sanchís Cuartero “in memoriam”. Cuya fecha comunicaremos.
Estamos gestionando, con los directores de las bandas municipales de Valencia,
Alicante y Castellón, los conciertos que cada año dedican a COSICOVA, con obras de
nuestros asociados.
El director de la Banda Municipal de Castellón, José Vicente Ramón, nos dio ya la fecha
(domingo, 3 de febrero de 2013, a las 12:00 en el auditorio de dicha ciudad). Cuando
tengamos la fecha de las otras dos Bandas Municipales lo notificaremos.

LA JUNTA DIRECTIVA
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LA SGAE Y COSICOVA FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El acuerdo formaliza la
voluntad de ambas entidades
por promover la composición de
música sinfónica y defender los
derechos de autor y los
intereses de los creadores.
La
Asociación
de
Compositores
Sinfónicos
Valencianos (COSICOVA) y la
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) han suscrito un
convenio
de
colaboración
Foto 2: A. Fornet, E. Hernandis, J.G. Gómez, A.
estable, con el objetivo de
Martínez, S. Chuliá y F. Ferrán
canalizar las diversas iniciativas y
proyectos
impulsados
conjuntamente por ambas entidades en apoyo de los creadores de música sinfónica de la
Comunidad Valenciana.
En la firma del acuerdo han participado Antonio Martínez Bodi, en calidad de director
de la SGAE en la Comunidad Valenciana, y Salvador Chuliá Hernández, como presidente de
COSICOVA.
La asociación COSICOVA agrupa a la mayoría de los compositores sinfónicos que
desarrollan su actividad profesional en la Comunidad Valenciana, y centra su trabajo en la
promoción de las obras de sus socios y la defensa de sus intereses sociales, culturales y
profesionales. La SGAE, por su parte, tiene entre sus principales objetivos la difusión y
fortalecimiento del sector musical.
En virtud de este convenio, ambas entidades expresan su voluntad de estrechar lazos
de cara a la realización de actividades formativas, promocionales y divulgativas dirigidas a
los autores de COSICOVA. Así, entre los proyectos previstos para este año 2012, figuran,
entre otros, la realización del XXIV Encuentro de Compositores de COSICOVA, así como
sendos ciclos de conciertos y conferencias a realizar por diversas ciudades de la Comunidad
Valenciana.
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Según los responsables de ambas entidades, la firma de este convenio supone un
fuerte compromiso en apoyo de los creadores de obras sinfónicas y del respeto permanente
de los derechos de propiedad intelectual. De esta manera, además, se subraya la necesidad
de estimular la escritura de nuevo repertorio sinfónico y apoyar su interpretación de forma
regular en los auditorios y espacios de conciertos de la Comunidad Valenciana.

CONFERENCIAS
Dentro del marco de Colaboración con la SGAE, el
pasado mes de Noviembre, COSICOVA organizó dos
conferencias en la sede que la SGAE posee en Valencia.
Las conferencias versaron sobre dos grandes
Músicos Valencianos, Vicente Martín y Soler, y Juan
Cabanilles, corrieron a cargo de los insignes Musicólogos
D. JOSÉ CLIMENT BARBER (Juan Cabanilles) y D. GIUSEPPE DE
MATTEIS
(Vicente
Martín
y
Soler),
quienes
desinteresadamente han querido compartir sus
conocimientos y buen hacer con nuestra Asociación.
Dichas conferencias fueron los días 9 de noviembre
(Juan Cabanilles) y 19 de noviembre (Vicente Martín y Soler).
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Noticias de Nuestros Asociados
“CON CIERTO SENTIDO”
PARA CLARINETE BAJO Y BANDA SINFÓNICA
El pasado 23 de Junio la KONINKLIJK HARMONIEORKEST SCHELLE dirigida por Dirk de
Caluwe hizo el estreno oficial mundial en Bélgica de la composición “CON CIERTO SENTIDO”
para Clarinete Bajo y Banda Sinfónica de JOSÉ ALAMÁ GIL.
Esta composición fue interpretada por el valenciano profesor de Clarinete Bajo Daniel
Belloví Navarro, quien igualmente efectuó posteriormente el estreno en España de la
composición con la misma agrupación en el Auditorio de Torrevieja el 12 de Julio, como
inicio de una gira de conciertos de esta veterana agrupación Belga por el territorio español,
y actuando especialmente invitada en el concierto inaugural del Certamen Internacional de
bandas “CIUDAD DE VALENCIA 2012”.

Foto 3: José Alamá, al término del estreno
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NOCHE DE SORPRESAS EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE DIRECCIÓN DE
BANDAS DE MÚSICA
FERRER FERRÁN será el primero en recibir la nueva distinción Bachiller de Honor de la
Argamasilla a aquellas personas vinculadas con la localidad que sobresalgan en el ámbito de
la cultura
El concierto de clausura del X Curso y V Concurso Nacional de Dirección de Bandas de
Música, celebrado el pasado viernes 24 de agosto en la Casa de Medrano de Argamasilla de
Alba, se convirtió en una gran noche llena de sorpresas, regalos y anuncios. Entre el 21 y el
24 de agosto en la Escuela Municipal de Música de la localidad se ha estado impartiendo
este curso organizado por la Agrupación Musical Maestro Martín Díaz con la colaboración
del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, dirigido por el director y compositor valenciano
Ferrer Ferrán, consolidando un año más la intensa relación musical que lo une a esta
localidad durante los últimos diez años.
Para demostrar al exigente público argamasillero los conocimientos adquiridos durante
estos días, los siete alumnos del curso han dirigido a la Maestro Martín Díaz interpretando
partes de composiciones de Ferrán que ha dedicado a la localidad, como En un lugar de La
Mancha o El Quijote, así como el pasodoble Miguel Carlos Gómez Perona compuesto en
homenaje al director titular de la banda.
Finalizada la exhibición de los alumnos, se dio a conocer el ganador del V Concurso de
Dirección, que como viene siendo habitual es otorgado por los componente de la banda
musical entre los alumnos del curso, en esta quinta edición el honor recayó en el director
portugués Lourenço Filipe Da Silva Cruz.
Como señaló la presentadora de la clausura y presidenta de la agrupación, Elisa
Serrano, esta fue "una noche de sorpresas", la primera para Ferrer Ferrán, al que Alfredo
Fresneda, miembro de la banda, le compuso un pasodoble que dirigió el mismo.
Seguidamente el compositor valenciano, batuta en mano, guió a la agrupación para
interpretar Alba Overture, una composición que ha regalado a los componentes de la
Agrupación Musical Maestro Martín Díaz con motivo de esta decima edición del curso.
Por su parte, el concejal de Cultura, José Díaz-Pintado, tras la entrega de regalos,
anunció que en el próximo Pleno del Ayuntamiento se aprobará una nueva distinción que
llevará el nombre de Bachiller de Honor de la Argamasilla, que premiará a aquellas personas
vinculadas con la localidad "que sobresalgan de manera excepcional en el ámbito de la
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cultura", y aprovechó la ocasión para anunciar que la primera persona en recibir dicha
distinción será FERNANDO FERRER MARTÍNEZ, conocido artísticamente como FERRER FERRÁN, por
su trabajo como caballero andante en pro de la cultura general y la música en particular, y
sobre todo por su innegable e indiscutible amor al Quijote, a La Mancha y Argamasilla de
Alba, señaló Díaz-Pintado.

CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA COORDINADORA DE LA CIUDAD
DE VALENCIA
Ferrer Ferrán dirigió el pasado día 21 de octubre, con una excelente acogida por el
público asistente a la Banda Sinfónica de la Coordinadora de la ciudad de Valencia,
conmemorando el 25 aniversario del Palau de la Música de Valencia.
El auditorio completamente lleno aplaudió con entusiasmo un programa original para
orquesta de vientos de compositores valencianos.
El programa correspondió al estreno de Al Andalus del compositor Pere Sanz, Los
anillos de Saturno de Salvador Luján, también asociado en COSICOVA en la 1ª parte, siendo
la 2ª integra de FERRER FERRÁN, composiciones que sonaban por 1ª vez en Valencia como
Alba Overture, el Poema Terrífico O Camiño Das Animas En Pena, la Fantasía Española
Cabeza Compostizo y el bolero sinfónico titulado El Bolero De Carmelo.

Foto 4: Ferrer Ferrán Dirige a la Banda Sinfónica de la Coordinadora
de Bandas
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SALVADOR CHULIÁ ES ELEGIDO ACADÉMICO DE NÚMERO ELECTO
SALVADOR CHULIÁ es elegido Académico de Número Electo de la Real Academia de
Cultura valenciana en la Junta General Ordinaria del pasado 25 de octubre, para ocupar la
vacante que dejará Vicente Ramos Pérez. Le corresponde la Medalla Número 24.

EL CONSERVATORIO DE LLÍRIA CELEBRA LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL
CURSO ACADÉMICO
El compositor edetano JOSÉ ALAMÁ fue el ponente del acto inaugural
El Conservatorio Profesional de Música de Llíria celebró el día 22 de noviembre el acto
de apertura oficial del curso académico 2012-2013. Esta jornada inaugural estuvo presidida
por el alcalde de la localidad, Manuel Izquierdo, y contó con la presencia del reconocido
compositor local JOSÉ ALAMÁ GIL, como ponente de la presentación del nuevo año docente.
También asistieron el edil de Educación, Salvador Oliver, directivos de la Consellería de
Educación, Formación y Empleo, y el director del centro, César García.
En la segunda parte del acto, la banda del Conservatorio de Llíria, dirigida por Gaspar
Sanchís, ofreció un concierto en el que interpretaron obras de JOSÉ ALAMÁ, entre las que se
encontraba el estreno de la composición “Díptic Edetà per a banda simfònica”.

Foto 5: Ponencia de José Alamá
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GÓMEZ DEVAL ESTRENA SU OBRA "PUMKINS"
Estrenada por la Banda Municipal
de D. Benito (Badajoz) el sábado 01 de
Diciembre de 2012 en el Teatro
Imperial de la mencionada ciudad.
La obra, un poema sinfónico de
tres movimientos sin pausa de 16
minutos de duración es un encargo del
Ayuntamiento para su banda con la
intención de que participe en el
Certamen Internacional Ciudad de
Valencia.

Foto 6: Gómez Deval Junto con el Alcalde de
Don Benito

SINOPSIS:
Pumkins (Calabazones)
Poema sinfónico descriptivo,
con tres movimientos sin pausa:
En su introducción, el sonido
melancólico del clarinete nos
adentra en una sonoridad oscura
que nos recuerda el fatídico
suceso que tuvo lugar en tierras
dombenitenses con motivo de La
Batalla de Medellín en la guerra
de la Independencia. Fueron miles
de pérdidas humanas y materiales
Foto 7: Gómez Deval tras el estreno
sufridas por las gentes de Don
Benito ante este hecho. Los himnos de España y Francia suenan en el viento madera,
mientras el viento metal con disonancias acompañadas de percusión nos describen el triste
suceso, apareciendo entre las sonoridades un fandango extremeño el cual hace referencia a
las gentes de la zona.
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Después de la tensión de la batalla, nos introducimos en el segundo tema o
movimiento de suma importancia como es, la Virgen de las Cruces, Madre y Patrona de la
ciudad de D. Benito. Una variación del himno de la Virgen nos adentra en esta bella parte,
donde el oboe nos expone un tema melodioso culminado con la banda a tutti forte.
Para finalizar la obra, y como tercer tema elegido, otro momento histórico, la
concesión del título de ciudad por parte de la reina Isabel II de Castilla a Don Benito.
Una fanfarria de metales con percusión nos adentra en este tramo final, donde todas
las melodías de la obra se entremezclan hasta desembocar en un apoteósico final.
JUAN-GONZALO GÓMEZ DEVAL
Compositor

AL DOCTOR MONLEÓN -DEUS VISUS-, DE SALVADOR CHULIÁ
SINOPSIS DE LA OBRA
La obra pianística Al DOCTOR MONLEÓN –DEUS VISUS- es una composición dedicada al
ilustre oftalmólogo D. Amadeo Monleón Arizmendiarrieta. Se trata de una fantasía que
pretende evocar por medio de los sonidos la preclara personalidad del insigne doctor. La
forma composicional empleada es: Tonal, Bitonal, y Politonal.
El comienzo, Allegro Con Fuoco, es de gran fuerza, donde se pone a prueba la destreza
del intérprete, con rasgos virtuosísticos, es decir, transportado a la medicina, inteligencia,
decisión, determinación y valentía, para abordar trabajos de gran complejidad; Al tema
inicial le sigue un menos tempo, relajado, y con rasgos armónicos y de Jazz. Un puente nos
conduce al scherzando, donde la técnica contrapuntística se convierte en el Leit-motiv, es
decir, trabajo tasado y bien acabado. Un Adagio-Sombrío, evoca en pianísimo los gozos y las
sombras que se padecen en la medicina oftalmológica… una Canción de Cuna nos conduce a
la placidez del ser humano, la relajación, el pensamiento y la añoranza. Son momentos de
relajación placenteros, el tema de la canción de cuna es de diversidad tímbrica, y pianísimos
sublimes. Un pequeño puente nos conduce de nuevo al Allegro furioso, glissandos
pianísticos y agitación en los giros, predominan durante unos compases, en el que poco a
poco, se van extinguiendo para aparecer brillante y deciso, el Tempo de Tango, lleno de luz y
color… es el asueto del ser humano después del tiempo de fatiga. Una reexposición parcial
da paso al maestoso brillante, finalizando con un allegro vivo la mentada fantasía.
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OTRAS NOTICIAS BREVES
El sábado 16 de junio de 2012 fue el estreno de la obra DIC AMOR para soprano,
trompeta y piano, de PASCUAL VILAPLANA, con textos de Joan T. Jordá. PASCUAL VILAPLANA
escribe esta obra por encargo del trompetista Luís González quién fue el encargado de
estrenarla junto a los miembros de su grupo THREE PORTRAITS, la soprano Francesca Calero
y el pianista Pepe Gallego. La cita fue en el Espai Escènic CA N.HUMET de EL MAS NOU,
Barcelona, a las 21.00 h.

El pasado 1 de Julio, la banda sinfónica, Unió Musical de Alberic, estrenó en el Palau de
la música, el Poema sinfónico en cuatro movimientos AL-BERIC (Historia de un pueblo), de
Juan BAUTISTA MESEGUER LLOPIS.

El día 9 de Septiembre a las 20:30 horas tuvo lugar el estreno de la obra POEMA
SANJUANERO, de JOSÉ VICENT EGEA, en el Auditorio "Odón Alonso" del Centro cultural Palacio de
la Audiencia de Soria. Esta obra es un encargo del Ayuntamiento de Soria para la XX edición
del Festival Otoño Musical Soriano 2012. La interpretación corrió a cargo de la orquesta Lira
Numantina dirigida por su titular Carlos Garcés. Asimismo a las 19:00 tuvo lugar una
conferencia sobre dicha obra.

La Suite Sinfónica PINOCCHIO de FERRER FERRÁN fue interpretada el día 21 de
Septiembre en Kagawa (Japón), por la Symphonic Winds Kagawa, dirigiendo Akihiro
Matsuda.
El día 7 de octubre de 2012 obtuvo Gran éxito de la Suite Sinfónica de FERRER FERRÁN,
PINOCCHIO, Interpretado por la Maidstone Wind Band, bajo la dirección de Jonathan
Crowhurst, en la ciudad de Kent (Sur de Inglaterra).

El 11 de octubre a las 20:00 horas tuvo lugar la interpretación por la Orquesta Sinfónica
de Bilbao dirigida por Pierre-André Valade de la obra COBERMÒRUM de JOSÉ VICENT EGEA en el
Teatro Arteria Campos Elíseos de Bilbao. Esta obra fue ganadora del premio de composición
Joaquín Turina en la edición de 1997.
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La 3º Sinfonía de FERRER FERRÁN, THE GREAT SPIRIT, fue interpretada el domingo día 14
de octubre en el Palau de la Música de Valencia. Por la Banda de la Federación de
Sociedades Musicales de Valencia, dirigiendo Xavier Martínez.

El 25 de Octubre, la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Valencia, y
dentro del XXXI ciclo de conciertos, estrenó el concierto para saxofón alto y banda, con la
colaboración del saxofonista, Antonio Martínez, siendo dirigido por el propio compositor,
JUAN BAUTISTA MESEGUER LLOPIS

En el mes de Noviembre, JUAN BAUTISTA MESEGUER LLOPIS firma un contrato en
exclusividad con la Editorial MusiVall (Ediciones Musicales) del grupo editorial
Brotons&Mercadal, para la edición de toda su obra.
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Próximos Eventos de Nuestros Socios
PRESENTACIÓN DE DISCO PARA PIANO DE VICENTE FCO. CHULIÁ
El próximo día 17 de Diciembre a las 19:00h, en la Sala del Ámbito Cultural de El Corte
Inglés, en su edificio de la Calle Colón de Valencia, se producirá la presentación del disco LA
OBRA PIANÍSTICA DE VICENTE CHULIÁ.
Dicho disco está interpretado por el
Pianista SERGIO SAPENA MARTÍNEZ, y en él están
grabadas las siguientes obras:


Sonata nº 1 JOSÉ ROCA



Para Aitana



Para Álex



Variaciones sobre un tema de
Bach (para dos pianos)



Per Claudia



Sonata nº 2 SAPENA



A Geraldine

Foto 8: Portada del Disco

CONCIERTO PARA UN ESTRENO
El próximo día 23 de Diciembre, en el auditorio de Yátova, tendrá lugar el conciertopresentación del Pasodoble UNIÓN MUSICAL DE YÁTOVA, de nuestro socio SERGIO JOSÉ MENGOD
ZAPATA. Dicho concierto correrá a cargo, como es natural, de la UNIÓN MUSICAL DE YÁTOVA,
dirigida por D. Joan Batiste Bernat.
El programa lo completarán las siguientes obras:


Mari Carmen Ramiro

VICENTE FCO. CHULIÁ



Espíritu Valenciano

SALVADOR CHULIÁ



José María Mengod

SERGIO J. MENGOD



Unión Musical de Yátova

SERGIO J. MENGOD
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El barberillo de Lavapiés (Selección de Zarzuela)
F. Barbieri
Concierto para dos clarinetes "El convenio"
A. Ponchielli
o Clarinetes:
 José Miguel Martínez Falomir (Solista de la Banda Municipal
de Valencia)
 Joaquín Alcaide Manuel (Solista de la Banda Municipal de
Zaragoza)

LA TROMPETA BIEN TEMPERADA
En Febrero de 2013, se producirá la edición y salida al mercado del CD La trompeta
bien temperada, en el que interpreta junto a los trompetistas Cambres, Ibáñez y Tatnell, el
pianista Sergio Sapena y el contrabajista Antonio Ibáñez, arreglos y versiones de
Invenciones, tocatas, fugas y corales de Juan Sebastián Bach, arregladas por el compositor
VICENTE F. CHULIÁ RAMIRO, quien también será interprete en el CD como marimbista.

IN MEMORIAM MAURICE ANDRÉ
Concierto Homenaje Presentación CD In memoriam Maurice André A cargo de Nicolás
André y Ernesto Chuliá que interpretaran piezas de Bach, Loillet, Vivaldi, Schubert y SALVADOR
CHULIÁ. Además estrenarán una pieza para dos fliscornos y cuerdas del compositor VICENTE
FRANCISCO CHULIÁ, que dirigirá el evento.
Después de unas palabras por parte de los responsables de la organización y cultura del
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), el grupo FUENLABRADA´S TRUMPETS ofrecerá algunos
de los números que presentan en su primer CD.
Todo un festival para la trompeta que terminara con la suma al acto de casi un
centenar de trompetistas de todo Madrid (profesores y alumnos que recordaran al Maestro
André con sus agradecidas trompetas)
Se dará cita en el Centro Cultural "Tomás y Valiente" de Fuenlabrada, el 20 de Marzo a
las 19´30 horas.

30

Artículos de Opinión
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE COMPOSICIÓN
ARTÍCULO DE RAFAEL BELTRÁN MONER
Parodiando la célebre frase zarzuelera, diría que hoy la tecnología avanza que es una
barbaridad. Y me sorprende que en la redacción de algunas convocatorias de Concursos de
Composición se siga utilizando la misma fórmula de hace… ¿cuántos años?, sin contar con el
“bárbaro” avance de la técnica. Así, en algunas convocatorias hemos leído: …”será
imprescindible la presentación de cinco ejemplares de la obra a tamaño legible y
debidamente encuadernados (a veces se piden también las partichelas junto a los
ejemplares de las partituras). A estas cinco copias se le añadirá un CD con la obra
presentada a concurso en los formatos pdf y midi”. (En este caso, un intento de arrimarse a
la tecnología pero sin concretar respecto al “midi”)
Que mande impresas las partituras y papeles el compositor que resulte premiado es,
obviamente, obligatorio; pero que para todos, a priori, sea “imprescindible” la presentación
de “cinco” ejemplares y en algunos casos en DIN A3, parece, como poco, una arbitrariedad o
algo innecesario y fácilmente sustituible por el formato pdf que también se solicita y que
puede ser leído a través de internet y repartido a todos los miembros del jurado con un
pequeñísimo coste.
Respecto al solicitado formato MIDI no acaban de especificar a qué se refieren.
Sabemos que midi es un sistema que permite transferir informaciones en tiempo real entre
diversos instrumentos de música electrónicos. Si se manda “algo” en sistema midi (la
denominación apropiada sería midi file) es necesario que el receptor disponga de los
mismos equipos que el emisor. O sea, el mismo programa de composición (Finale, Logic,
Cubase, etc.), y los mismos equipos, sintetizadores, de sonido que se emplearon en la
composición si se quiere que lo que se reproduzca coincida con lo creado originalmente. Y
en caso de que esto pudiera coincidir (solo probable si se compusiera con sonidos General
Midi) sería posible su manipulación, con lo que no creo que ningún autor esté dispuesto a
arriesgar la integridad de su trabajo. ¿Para qué y por qué se requiere el formato midi?
Queremos entender que al solicitar un “formato midi” se refieren a una grabación de
audio en WAV o AIFF, o en mp3 que pueda fácilmente trasladarse en un pen drive o
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memoria flash, en un CD, o a través de Internet, y así ¡poder escuchar la obra sin ser
necesarios los cinco ejemplares impresos! Puede que algunos compositores se lo piensen
dos veces antes de mandar una obra a un concurso con estas disparatadas exigencias.

RESEÑA DE LA FIGURA DE NUESTRO PRESIDENTE
ARTÍCULO DE ANTONIO FORNET MARTÍNEZ DE PISÓN
La personalidad de nuestro presidente SALVADOR CHULIÁ, es infinita, con su tesón y
esfuerzo, ha hecho realidad el Conservatorio José Iturbi de Valencia (del cual es director),
ampliando la plantilla del profesorado y consiguiendo, por medio de su trabajo el centro
actual, inaugurado por la Alcaldesa Dª Rita Barberá Nolla, con fecha 20 de diciembre de
2002.
Creador de una Orquesta y Banda Sinfónicas formadas por alumnos del centro, así
como un Coro Mixto.
Actualmente, está al frente de la Orquesta y Banda Sinfónica del Conservatorio
Municipal, el Magnífico director D. VICENTE CHULIÁ RAMIRO, cosechando grandes éxitos en los
conciertos programados por ambas agrupaciones. Alumno predilecto, del maestro Enrique
García Asensio. También ha dirigido, con rotundo éxito, la Banda Municipal de Madrid, y
formaciones orquestales extranjeras, en los países de la unión Europea. Como compositor es
poseedor de un repertorio de unas sesenta obras, para diferentes conjuntos y solistas,
estrenadas muchas de ellas con un clamoroso éxito. Es lamentable, que como director, no
haya sido invitado a dirigir la Orquesta y Banda Municipal de Valencia.
Volviendo a nuestro presidente, ha sido el promotor, del Concurso Internacional de
Piano José Roca (Concertista, Catedrático, Director del Conservatorio de Valencia, y
fundador de la Coral Infantil, Juan Bautista Comes, así como de las escuelas municipales de
música, germen del actual Conservatorio Municipal José Iturbi) patrocinado por el
Ayuntamiento de Valencia.
Cabe destacar que su humanidad no tiene límites, pues es sensible en ayudar a
personas, tanto en el ámbito musical, como en otras actividades, sin esperar nada a cambio.
Ha conseguido que nuestra asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos sea un
referente, no sólo en nuestra comunidad, sino fuera de ella.
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Según mi opinión, COSICOVA, en su esencia es Salvador Chuliá, con eso está dicho
todo.
En el período de 1970-1991, estuvo al frente como director de la Banda Sinfónica La
Artesana de su ciudad natal Catarroja. La cogió con 60 músicos, y la dejó con 140, muchos
de ellos alumnos suyos. Con su empeño y esfuerzo, consiguió transmitir su sabiduría
musical, elevando su nivel artístico. Prueba de ello es el primer premio y mención de honor
conseguido en la Sección Especial B en el año 1982. Este galardón es el máximo conseguido
por La Artesana en toda su historia.
Creó la escuela de música y coral juvenil Antonio Claverol, así como un concurso
nacional de composición, José Manuel Izquierdo.
Lamentablemente, la coral juvenil y el concurso de composición, ya no existen.
Como extraordinario compositor, es poseedor de un repertorio de cerca de quinientas
obras, abarcando todos los géneros musicales (orquesta, banda, cámara, solista…) muchas
de ellas han sido estrenadas con clamoroso éxito, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
Hay que destacar su estreno en la Iglesia de Santa Catalina de Valencia, de una obra
para orquesta de cuerda y trompeta, dedicada al beato Juan Pablo II, estrenada por Ernesto
Chuliá como solista, y bajo la batuta del maestro director Vicente Chuliá Ramiro. A su
término, el público asistente, con lleno absoluto, aplaudió masivamente, obligando a su
autor, a saludar varias veces, cosechando un enorme éxito.
Como pedagogo, tiene realizados varios métodos de enseñanza: Armonía, Contrapunto
y Fuga, composición, análisis musical, repentización, etc.
Su recién nombramiento como académico de número electo de la Real Academia de
Cultura Valenciana es un reconocimiento al gran trabajo y talento de nuestro querido
presidente, para el cual seguro nos seguirá enriqueciendo con nuevos e interesantes
trabajos.
Es penoso que en su ciudad natal de Catarroja, el consistorio y entidades privadas
contando con la ciudadanía en particular, no apoyen y promuevan un gran homenaje
nombrándole hijo predilecto y rotulando una calle, plaza o avenida, con su nombre.
Esperemos tomen conciencia de esta injusticia y se den por enterados.
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BREVE APUNTE SOBRE EL CENTENARIO DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE
VALENCIA.
ARTÍCULO DE ANTONIO FORNET MARTÍNEZ DE PISÓN
Cabe resaltar la presentación del interesantísimo libro sobre el centenario de la
sociedad filarmónica de Valencia, con autoría de Sergio Sapena Y Sonia Angulo, a quienes
felicito de todo corazón.
Leyendo este maravilloso libro he podido recordar conciertos fantásticos tanto vividos
por mí, como contados por mi querido padre y mi abuelo (socio fundador de la filarmónica).
Viendo el gran apoyo que en su origen otorgaba esta asociación a los compositores e
intérpretes valencianos, me crea un sentimiento de tristeza la ausencia en la programación
actual de la filarmónica, de nombres importantes de la composición e interpretación
valencianas

DE LAS VENTAJAS (Y PELIGROS) DEL SOFTWARE DE EDICIÓN MÚSICAL
ARTÍCULO DE SERGIO JOSÉ MENGOD
Ha llovido mucho desde que los ordenadores comenzaron a dar, tímidamente, sus
primeros pasos en el mundo de la edición musical. Desde aquellos primeros sistemas, con
sólo unas pocas voces de polifonía y unos sonidos que eran poco más que pitidos, a los
potentes secuenciadores y editores de hoy día se ha experimentado un avance que no
podemos –ni debemos- ignorar.
Indudablemente, la irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la composición
y edición musical ha supuesto una herramienta de inestimable valor para el compositor y
editor, facilitando de forma notable su abnegada labor; De hecho, hasta la popularización de
tales herramientas, los compositores solo contaban con la ayuda de su pluma y de su tesón,
para escribir, orquestar y crear las partichelas de sus obras, una ardua tarea que, en
incontables ocasiones le ocupaba largas horas de trabajo, debiendo recurrir,
frecuentemente a la ayuda de algún copista. Incluso hoy día, en el catálogo de muchas y
muy prestigiosas bandas de música de todo el mundo, es frecuente encontrar partituras,
orquestadas y transcritas a mano.
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El software de edición de partituras, sin duda alguna, ahorra al compositor horas y
horas de trabajo. Simplemente con el hecho de generar partichelas en unos pocos pasos, o
la facilidad para copiar y pegar, entre otras muchas ventajas, el compositor encontrará un
importante ahorro en minutos y en tinta.
Es innegable, por tanto, la conveniencia de todo compositor de hoy día, de acercarse
sin temor al uso de estas nuevas tecnologías; pero no por ello debe obviar el peligro
subyacente que supone dicho uso: el adocenamiento del compositor.
Ciertamente, el uso de estas tecnologías puede enmascarar algunas carencias del autor
mediocre, del que no conoce en profundidad las particularidades de cada instrumento, ni de
la interrelación entre ellos, carencias que se hacen evidentes cuando su obra ha de ser
interpretada con instrumentos reales. El mismo peligro corre –el de caer en la mediocridadel autor que confíe su arte y buen hacer exclusivamente a estos sistemas, en lugar de
confiarlo a su intelecto.
Nada es capaz de sustituir a la capacidad del autor de escuchar la obra en su mente, ni
de conocer las características de los distintos instrumentos, y por tanto, de escribir en
consecuencia, ¿Una máquina es capaz de transmitir la tensión intrínseca de una
modulación?, ¿Es consciente que en la flauta -por poner un ejemplo- la tensión y la
intensidad caminan en sentido paralelo? Son muchas las preguntas, pero una sola respuesta:
NO
Son tantos los aspectos sobre los que el compositor debe permanecer alerta que es un
peligro evidente confiar todos los aspectos compositivos al sonido generado por tales
sistemas.
El autor de estas líneas, es el primer partidario del uso de todas las herramientas que
las nuevas tecnologías nos ofrecen, no en vano han sido durante muchos años las
responsables de mi sustento, y animo fervientemente a todos los compositores a su
utilización responsable como último paso del proceso compositivo: editar la partitura, pero
por encima de todo, no hay que olvidar que hay algo que no poseen, ni poseerán jamás: Esa
sensibilidad musical inherente a todo buen músico, en resumen, no tienen alma.
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Tu E itorial Musical
ANTONIO FORNET

SALVADOR CHULIÁ HERNÁNDEZ

Al Doctor

apsodia

onleón

Andalu

DeusVisus
Fantasía para Piano

Para Piano

Racons d’Estiu
Luis Blanes
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