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Saluda el Presidente
SOCIEDAD MUSICAL SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
CONCIERTO DE NAVIDAD 19/12/2015
COLEGIO SAN VICENTE FERRER
PABELLÓN DEPORTIVO (19 horas)

PROGRAMA
I
- O'ARTISTA
(Pasodoble)……………..…...……….……….….………
- CONCIERTO PARA OBOE …………….………………..
Solista: Manuel Granados
- L'ARLESIENNE ...….….…....……………....……………..
(Minueto)
Solistas: Natalia Azcoitia y Salvador Moreno
- RODOLFO EL RENO ..……….………….…………….....
(Villancico)

Maestro Caldeira
B. Marcello
Estimados socios, músicos, profesores, padres, alumnos, vecinos y amigos de la música,
estamos preparando para el año que viene, el 10º aniversario de nuestra sociedad.

Georges Bizet

El 26 de mayo de 2006, fundamos esta asociación cultural musical, estos 9 años y medio
que han pasado como un rayo, nos han servido de experiencia y les damos las gracias a todos los
que han dedicado un poco o un mucho de su tiempo, para con esta sociedad, pero ahora, hemos
puesto un nuevo proyecto en marcha, con la incorporación de dos directores (uno para la Banda
y otro para la Escuela), a los cuales les doy la bienvenida y les auguro un gran futuro con nosotros,
con la renovación de las instalaciones, con mobiliario nuevo, etc...

Tradicional

II

- SEGRELLES …………………………………………....... José Pérez Vilaplana
(Pasodoble Dianero)
- AMARCORD ………………………………………........
Nino Rota
- ONE MOMENT IN TIME ………………………………
Albert Hammond
Solista: Guillermo Moreno
-DUEÑA DE MI DESTINO* …………………………...…
Manuel Granados
(Balada para una hija)

Espero que esta nueva etapa sea para nuestra sociedad el empuje que necesitaba, para
ser una empresa moderna y amoldada a los nuevos retos y las nuevas tecnologías que estos tiempos nos demandan.
Siempre pensando en lo mejor para nuestra cultura y nuestra sociedad, os deseo que
paséis unas felices navidades y un próximo año fantástico.
Diciembre 2015, San Antonio de Benagéber

* Estreno absoluto

Miguel Monleón i Rodríguez

JOSÉ SALVADOR GONZÁLEZ MORENO, Director
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Saluda el Director

Hablan los padres de nuestros alumnos

de la Escuela
un proyecto educativo común para todos los
cursos y para todas las especialidades, basado
en cuatro pilares básicos: Profesionalidad desde
el equipo docente, esfuerzo por parte de los
alumnos, implicación por parte de los familiares y comunicación continua entre todas estas
partes.
Nos alegra ver que hemos empezado
con buen pie, pues contamos este curso con el
mayor número de altas de alumnos y vemos
que la escuela está más conectada con los
padres y con el mismo pueblo. Además ha
nacido el conjunto instrumental donde están
los alumnos desde 2º de instrumento de viento
y percusión, y que se estrenará en concierto en
el mes de febrero en San Antonio y en el XVI
Encuentro de Música Allegro (Valencia), actuaciones a las que quedan ya todos invitados.

El curso 2015-16 se presenta para la
escuela de la Sociedad Musical San Antonio de
Benagéber como un año lleno de ilusión y de
trabajo por hacer. Es todo un reto asumir la
dirección de la escuela, ya que el desafío es
realmente importante: consolidar la base
adquirida desde su creación y evolucionar
todos aquellos aspectos necesarios para que
llegue al nivel que la sociedad musical y un
pueblo como San Antonio se merecen.
Desde este mismo curso ya hemos
comenzado a trabajar junto al claustro de profesores y la junta directiva en una metodología y

También aprovecho para invitarles a la
audición de Navidad que tendrá lugar el jueves
17 de Diciembre, actividad que se hace por
primera vez y para la que proponemos una
actuación del grupo de metal y percusión y del
grupo de madera, formados por todos los alumnos de instrumento de la escuela.
Solamente me queda animar a todos los
componentes de la Sociedad Musical: junta
directiva, claustro de profesores, alumnos,
socios y a los vecinos de San Antonio a continuar por este camino que acabamos de comenzar y que seguro dará sus frutos en un futuro
cercano.
Con ilusión y trabajo, todo se puede. Muchas
gracias.
Alejandro Ruiz

Hace ya tres años que nuestra hija mayor, Alba,
eligió las clases de música como actividad extraescolar.
La idea nos encantó, la verdad, pero viendo que el
primer año iba a ser mas “teórico” que otra cosa (por
aquello de que elegir instrumento era algo para más
adelante), pensé que a lo peor sería una actividad para
un año, porque perdería el interés por las clases.
No fue así. Cada tarde acudía feliz a las clases en la
Sociedad Musical y mostraba orgullosa sus progresos.
El segundo año ya pudo elegir instrumento: El
clarinete.
A mí es un instrumento que siempre me ha dado la
impresión de ser complicado y en sus primeros ensayos
en casa, me parecía “mucho instrumento” para una niña.
Pero ella estaba encantada. Obviamente yo estaba
equivocado.
Sus hermanos pequeños empezaron a decir que
también querían apuntarse a las clases de música con
ella, y este año acuden los tres.
Alba ha progresado mucho y cuando llegan los martes y los jueves, acude feliz a las clases y a los
ensayos con la “bandeta”.
Los pequeños están en esa primera fase “sin
instrumento” que a mí me parece tan complicada
porque ya piensan en qué instrumento elegirán
cuando llegue el momento aunque, por ahora,
solamente puedan pensar en ello como algo “para
más adelante”.
Y ahí están los tres. Tan diferentes, pero tan
contentos con sus clases de música. Sin duda, buena
parte de “culpa” la tienen los profesores, cuya labor me
parece digna de mencionar una y otra vez.
Las instalaciones, los medios… son importantes, pero
lo que engancha a los niños no es eso.
Lo más importante es cómo se plantean las
clases, cómo se les enseña, y en eso creo que sobran
las palabras.
Ahora tengo claro, que el año que viene, los tres seguirán ahí, y cuando cada uno haya elegido su
instrumento… ¡Menudos conciertos nos esperan en casa!
Juan Carlos Navarrete (marido de Ana Reig)
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Nuestros nuevos músicos

Saluda el Director
de la Banda

Le dije a mi madre que quería aprender
música y me apuntó a hacer solfeo en la Sociedad
Musical de San Antonio. Hice un curso y me borré
porque me aburría, me volví a apuntar y me volví a
borrar. Después de un tiempo, como mi hermano
entró en la banda, me entraron ganas de tocar a mí
también y me apunté otra vez.... Manuel me dijo
que esa era la última vez que me apuntaba y le dije
que sí, que esta vez ya me quedaba...
Mi abuela me compró una trompeta,
probé y me gustó y hasta ahora... Ya formo parte de
la banda y también del conjunto instrumental.
Estoy muy bien y quiero seguir porque me gusta.

Xavi Sanchís
do sacar las notas de mis canciones favoritas, sin
tener ningún conocimiento de solfeo. Horas y
horas, rompiéndome la cabeza, hasta que conseguía tocar la pieza entera, con los diversos órganos
que me han ido regalando.
La vida de los mayores, el estrés del trabajo
y tonterías puras, me apartaron de esta afición que
me había hecho abstraerme en muchos momentos
de los malos rollos.
Recuerdo que todos los domingos por la
mañana nos despertaba la música clásica que en el
salón, llevaba horas escuchando mi padre. Los días
de invierno eran una gozada empezarlos de ese
modo, con los pies metidos debajo de ese mantel,
que de forma mágica desprendía el calor que necesitaba recién levantado de la cama. Tiempo más
tarde descubrí que ese calor no venía del mantel
sino de un curioso aparato eléctrico llamado
¡brasero!
Así, desde mis primeros días, en mi casa el
amor y la pasión por la música nos han sido transmitidos tanto a mí como a mi hermana. Ella siempre se decantó más por el baile, yo, que siempre he
sido más tranquilo, pasaba horas y horas intentan-

Así, fueron pasando los años, hasta que
llegó a mi vida mi gran amor: Oriol, mi hijo. Oriol
me devolvió las ganas de intentar extraer notas, de
escuchar y escuchar las mismas canciones, para
aprender y aprender. Así, fue el enano quien me
hizo apuntarme con él a la Banda de San Antonio,
para compartir con él una actividad tan intensa y
bonita como es la música. Compartir ensayos en
casa, disciplina y hábitos con él es el mejor regalo.
La ilusión suprema fue que mi padre también
retomara su viejo instrumento. Espero con impaciencia el momento en que subamos al escenario
las tres generaciones a disfrutar con la banda.
Muchas gracias a la banda por habernos
devuelto esta ilusión a la familia entera.
Guillermo Moreno Benavent

Me es grato aprovechar la ocasión que me brinda la Sociedad Musical de San Antonio de
Benagéber, para poner de manifiesto la ilusión con la que estamos intentando llevar a buen fin,
desde la Junta Directiva, con Miguel Monleón al frente y hasta el educando más incipiente, la
ardua labor de conducir nuestra Banda hasta el nivel que le corresponde.
Desde el primer momento en que nos pusimos en contacto para hacerme cargo de la
Dirección, ha habido un entendimiento total y absolutamente sincero, de cordial y mutuo respeto,
situación ésta que difícilmente se encuentra en Sociedades Musicales desde los comienzos de la
relación.
Tenemos una situación delicada, pero contamos con un entusiasmo y una ilusión que no
es habitual. Los ensayos cuentan con una asistencia, prácticamente, al completo y con puntualidad, cosa importantísima para el buen desarrollo de la labor que se nos ha encomendado.
Estamos abordando un repertorio que para nuestro nivel, desborda las previsiones a la
hora de acometer su ejecución, y lo que es más gratificante, con una disposición máxima por parte
de todos los estamentos que componen nuestra Banda de Música.
Quiero agradecer a todos y todas, la confianza que han depositado en mi humilde persona, y, desde este momento, quiero que sepan que cuentan con mi colaboración incondicional y mi
apoyo.
Muchísimas gracias.
José Salvador González Moreno
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Banda

La trompeta

Queridos amigos de San Antonio de Benagéber:
Un año más en estas fechas navideñas, nos dirigimos a vosotros para felicitaros y animaros a seguir
a la banda de nuestro pueblo. En estos momentos difíciles seguimos adelante, hemos incorporado 2
nuevos músicos, que hicieron su entrada oficial el día de Santa Cecilia, nuestra patrona, son Guillermo
Moreno y Xavi Sanchís ambos trompetas.
En esta nueva etapa de nuestra banda hemos ampliado nuestro calendario de actividades y os
animo a seguirnos y a participar de nuestras actividades.
Tan solo soy delegada de banda desde el pasado mes de Junio, pero creo que en estos meses
hemos trabajando muy intensamente y eso se nota, disfrutamos mucho con los ensayos, y aún más con los
conciertos.
Gracias a todos los músicos que hacen que seamos una banda, la de San Antonio de Benagéber.
Un saludo y feliz Navidad
Mercedes Anglés, clarinete y Delegada de Banda.

La trompeta es uno de los instrumentos de
viento más conocidos y populares. Es un instrumento
muy versátil con el que se puede interpretar cualquier
tipo de música. Por descontado, hay que mencionar su
participación en las bandas de música, cuyo papel es
fundamental en la cultura de la Comunidad Valenciana.
Pero, ¿cuáles son sus orígenes?
Se tiene constancia de que la trompeta ya
existía en civilizaciones anteriores al esplendor del
Antiguo Egipto, no obstante, es en este periodo en el
que se encuentran las primeras representaciones
gráficas. En la imagen se puede observar un ejemplo de
trompetista con su instrumento en un jeroglífico encontrado en Tebas; está fechado en la XVIII dinastía durante
el reinado de Hatshepsout, es decir aproximadamente
entre 1490 y 1468 a.C.

A pesar de que existen varias tentativas de
crear una trompeta capaz de interpretar la escala cromática completa, no es hasta 1815 cuando se inventa el
pistón, mecanismo que permite desviar el aire por
diferentes tubos y así poder interpretar todas las notas.
Gracias a la invención de este sistema el arte de la trompeta sufrió una transformación radical, de hecho este es
el mecanismo que se continúa empleando hoy en día.

Banda
Abanderado:

Marino Garrido

Clarinetes:

Mercedes Anglés
Elsa Buendía
Andrea Solves
Maria Estanislao
Ana Asencio

Requinto:

Salvador Moreno

Trompetas:

Guillermo Moreno
Xavi Sanchís
José Estanislao

Oboe:

Manuel Granados

Saxo Alto:

Jose Luis Barber

Trombón:

Joan Sanchís

Flautas:

Jorge González
Miguel Monleón
Natalia Azcoitia
Francisco Nicolau

Fagot:

Ruben Nicolau

Tuba:
Percusión:

La trompeta ha estado presente en la mayoría
de las antiguas civilizaciones de occidente como la
Griega, Estrusca, Romana, Germana y Celta. También se
empleaba este instrumento en algunas culturas orientales como la India, China y el Tíbet. Todas estas culturas
utilizaban la trompeta de un modo similar, en el culto y
posiblemente también en las guerras.

Director: José Salvador González Moreno

Durante la Edad Media la trompeta adquiere
una función predominantemente militar pero también
se introduce en las cortes, en las que se forman grupos
de trompetistas. Es en el Renacimiento, cuando las trompetas se empiezan a integrar para hacer música junto
con otros instrumentos. A su vez, la técnica de la trompeta se empieza a desarrollar llegando a su máximo
esplendor en el Barroco. Hay que mencionar que la
trompeta durante estos periodos tan solo estaba forma
da por una boquilla, un tubo y una campana. No tenía
ningún tipo de mecanismo, por lo que no podían hacer
todas las notas de la escala, tan solo las propias del
instrumento que se originan por el fenómeno físico
conocido como serie armónica.

Conjunto instrumental
Clarinetes:

Hugo Lahoz
Elsa Buendía
Alba Navarrete
Ana Beatriz Martínez

Flautas:

Lidia Cortabarra

Saxo alto:

Diego Gómez

Requinto:

Noa Buendía

Trombón:

Joan Sanchís
Cesar Azcoitia

Trompeta:
Percusión:

Xavi Sanchís
Jorge González
Aitana Marqués
Fernando López

Trompa:

Marta Valera

Representación del trompetista Valentine Snow (Anónimo, aprox. 1753)

Director: Alejandro Ruiz

Al ampliar el registro hacia el agudo, conocido
como registro clarino, ya se podía interpretar una escala
completa lo que favoreció su integración plena en la
orquesta.
4

En la actualidad es un instrumento muy versátil
que tiene cabida en cualquier tipo de agrupación, desde
una gran orquesta sinfónica a un reducido grupo de
cámara, o incluso sola. También se puede interpretar
cualquier tipo de estilo como la música barroca, clásica,
romántica, jazz, funky, música electrónica o cualquier
tipo de música comercial.

Como profesor de esta especialidad animo y
recomiendo conocer a todos los lectores la diversidad
estilística y riqueza que este instrumento nos puede
brindar. Así como invitar a que todo aquel que esté
interesado a animarse a aprender y disfrutar de este
instrumento en la Sociedad Musical de San Antonio de
Benagéber.
Manuel Arnedo Pardo
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Cultura musical

¡Qué gran escuela!

La Cultura en San Antonio de Benagéber

“La Flauta Travesera, la voz sofisticada de la música”
Estimados lectores, ¿sabíais que la flauta travesera es uno de los instrumentos más antiguos del mundo? Os sorprenderéis de conocer su historia.

“Los pueblos sin cultura carecen de identidad”
Un pensamiento profundo al que la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber está
poniendo remedio desde hace casi una década.
Estamos empeñados desde esta, si no la única pero sí desde luego la primera, institución
cultural de nuestro pueblo, en consolidar un cuerpo social con amor a la cultura y más concretamente a la música, la más bella de las artes.
Debemos impulsar nuestro amor por la música y sobretodo contagiarla a nuestros hijos,
entre otras cosas porque está demostrado científicamente que el desarrollo de la inteligencia está
directamente relacionado con la música, su conocimiento y su práctica.
Formar a nuestros pequeños y jóvenes en la música no significa solamente enseñarles el
aprendizaje de un instrumento musical. Una escuela como la de nuestra Sociedad Musical pretende hacerles crecer en valores de disciplina, respeto a los otros: profesores y compañeros, así como
en el esfuerzo que significa el estudio y sus resultados en pro de la excelencia personal y musical.
Todo ello no sería posible sin una Escuela con profesores cualificados y una dirección que
proponga un proyecto de futuro y coordine todos los esfuerzos y evalúe sus resultados. Eso es lo
que en este curso ya estamos logrando con el entusiasmo de todos: alumnos, padres y profesores.
Esta será nuestra cantera que ya es una realidad con el Grupo Instrumental, donde la admiración de los más pequeños al ver con ojos y oídos sorprendidos, cómo su instrumento hasta
entonces solista se convertía en una voz más de un conjunto armónico al que él aporta su parte.
Es milagroso para cualquiera, pero para un niño es el comienzo de otro modo de empezar a ver las
cosas: la armonía, el conjunto, la totalidad . Eso es crecer como persona, eso es la cultura.
Y de ahí la Banda se nutre y crece con base construida en casa, y pasa a la mirada
pedagógica, acogedora y con visión universal de la construcción de una obra de arte que le
proporciona el conductor, el que los orienta a encontrarse como intérpretes de la voz que
surge de la composición.
El ARTE con mayúsculas, la CULTURA elevada: LA MÚSICA.
Nuestro pueblo lo está logrando, comprometámonos instituciones y ciudadanos todos.

Los arqueólogos de la Universidad de Turingia, en el Sur de Alemania, han recompuesto
recientemente las piezas de una flauta construida a partir de huesos de mamut que se considera
la más antigua de la historia de la humanidad, de 35.000 años de antigüedad!
La flauta travesera ha adoptado diversas formas y ha sido construida de diversos materiales a los largo de la historia, ya que antiguas civilizaciones de todo el mundo la han usado y adaptado a sus necesidades. Y empezaron pues a surgir muchos tipos de nombres para distinguir los
diferentes tipos de flautas existentes, pero en especial para diferenciar aquellas que eran verticales de las que eran horizontales.
Existe cierta controversia sobre el origen exacto de la flauta travesera (horizontal), pero se
presume que nació en Alemania, de ahí su nombre “Zwerchpfeite”.
A partir de aquí la flauta empezó a evolucionar, ya que las partituras eran cada vez más y
más complejas, y la flauta estaba necesitada de cambios en su funcionamiento.
Johann Joaquin Quantz, reconocido profesor de flauta de Prusia, representó un papel fundamental en el perfeccionamiento de la misma. Estudió sus problemas de afinación, añadió diferentes llaves, perfeccionó los orificios y también modificó la embocadura.
Pero parece ser que todos estos avances eran todavía insuficientes, la afinación representaba el problema más importante a mejorar.
Y no fue hasta 1830 cuando la solución parecía estar por buen camino. El flautista de la
corte de Munich y reconocido profesor Theobald Boehm desarrolló un concepto nuevo y completamente revolucionario en la construcción de flautas. Creó un sistema de llaves completamente
nuevo, que muchos instrumentos también adaptaron y es el sistema que todavía se utiliza actualmente, y por primera vez los agujeros del instrumento se organizaron según criterios acústicos y
no por facilidad de digitación. Este fue, sin duda, el inicio de la flauta moderna tal y como la conocemos.
La flauta travesera actual se considera técnicamente completa y es uno de los instrumentos más codiciados debido a su sonoridad y extensión.
Todavía no me he presentado. Mi nombre es Cristina Enguídanos y soy profesora de flauta
de la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber, donde imparto mi pasión por este instrumento y, sobre todo, mi pasión por la música.

Salvador Pemán

La flauta es una voz de la música, pero existen muchas más, y existe un instrumento para
cada niño.
Pienso firmemente que ningún niño del mundo debería crecer sin música, porque ella es
disciplina, alegría, creatividad, gusto, exquisitez… y un sinfín más de propiedades beneficiosas
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SOCIEDAD MUSICAL
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

para la educación de todas las personas.
Llenemos pues el mundo de música, de alegría y amor, y nunca de guerra, odio o violencia,
que desafortunadamente observamos en estos días tan difíciles.

ACTIVIDADES 2015

Hagamos que nuestra música suene ahora más fuerte, más bella y más devota que nunca.
Cristina Enguídanos

FEBRERO

· Concierto didáctico en la Falla Olmos-Nieva en su XXVIII Semana Cultural.

MARZO

· FALLAS - Actuaciones con la Falla Olmos Nieva.
· Cabalgata

MAYO

· Audiciones de Profesores en el Colegio 8 de Abril y San Vicente
· XII Programa de Conciertos de Intercambios Musicales celebrado en Petrés con la Unió
Musical Petresana.

JUNIO

· Audición de Fin de Curso alumnos escuela.
· Procesión del Corpus

JULIO

· Concierto de de Intercambios Musicales celebrado en Colinas de San Antonio con la Unió
Musical Petresana. Organizado por la Asociación de vecinos de Colinas de San Antonio

AGOSTO

· Procesión de San Roque.
· Entradas cristianas con la Comparsa Corsarios de Paterna.

Nuestros Profesores y Asignaturas
-Alba Mena - Percusión
-Cristina Enguídanos - Flauta
-Enrique Ros - Guitarra
-Javier Sanchis - Piano
- Borja Espejo - Clarinete
- Iván Serra - Saxofón
-Manuel Arnedo - Trompeta
-Miguel Angel Ruiz - Lenguaje Musical y Clarinete
-Alejandro Ruiz - Lenguaje Musical y Trombón

NOVIEMBRE

· Pasacalle de Santa Cecilia y recogida de los músicos que se incorporan a la Sociedad Musical.
· Celebración misa Santa Cecilia en la parroquia de San Antonio Abad de nuestro municipio.

DICIEMBRE

· Participación encendido árbol y Belén en la Plaza del Ayuntamiento en colaboración con el
coro de San Antonio.
· Audición de Navidad alumnos de la escuela.
· Tradicional Concierto de Navidad de la Sociedad Musical San Antonio de Benagéber en el
colegio San Vicente.
· Pasacalles Navideño por las calles de nuestro pueblo.

- Manuel Granados - Coordinador escuela
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Nuestros alumnos

Fallas 2015

Santa Cecilia 2015

Trobada de bandes Gátova 2015

Procesión del Corpus 2015

Santa Cecilia 2015

Encendido árbol de Navidad 2015
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Establecimientos colaboradores:

C/ Purísima, 15 · San Antonio de Benagéber
Móvil: 601 271 807 | Citas: 960 074 218

ARTESANIA
COMUNITAT
VALENCIANA

GABINETE
DE ESTÉTICA
ÚLTIMA GENERACIÓN
EN FOTODEPILACIÓN

PRECIOS ANTICRISIS

C/ Mayor, 144 · 46940 MANISES
Mercado Municipal
46184 San Antonio de Benagéber

Bar Restaurante
Menús diarios · Almuerzos populares · Cenas fines de semana

Tels. Leo 627 543 904 · Silvia 691 416 740
info@floristeriatalens.com

C/ Severo Ochoa, 24 Bajo · Tel. 664 115 974
46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia)

Tel. 96 152 50 50

CONSULTA NUESTRAS OFERTAS

Tel. 96 135 08 64 · 692 998 920 | C/ Turia, 12 · SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Tel. 96 070 19 80 | C/ Francisco Alcaide 27 L’ ELIANA

C/ Turia 6-2ª S. Ant. de Benagéber
Tel. 96 135 14 45
Ctra. CV-35 Salida 14
(Junto gasolinera BP)
San Antonio de Benagéber
Tel. 961 350 847
www.luvemotel.es
luvemotel@hotmail.com

SUS PRODUCTOS
CASCAJARES PARA NAVIDAD
Tel 639 688 642 · Calle Ollería s/n
SAN ANT. DE BENAGEBER (Valencia)

Nelo Guillém Martínez
DELEGADO

C/ Tomás Sanz, 7 · 46920 Mislata (Valencia)

dermocosmética | dietética
| deporte | ortopedia | infantil

vinoteca · gourmet · ecológico

963 137 124
637 061 547
manugui@mapfre.com

C. Alcarava 1 rotonda Ctra. L´Eliana
San Antonio de Benagéber 46184 Valencia
962 126 763 | info@nuevafarma.es
www.nuevafarma.es

HORARIO
Lunes a domingo
De 9 a 22 h

Calle de Barchel, 3
San Antonio de Benagéber ·VLC
info@vicentemallea.es

961 351 381
www.e-prints.es
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Agradecemos a todos los socios, firmas comerciales,
entidades, corporación municipal y a todas aquellas personas
que hacen posible nuestra labor cultural.

