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Saluda el Presidente
CONCIERTO DE NAVIDAD 2014

BANDA SOCIEDAD MUSICAL SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Domingo 21de diciembre a las 12:00 horas
COL. IMPERIAL HUERFANOS SAN VICENTE FERRER (Iglesia)

PROGRAMA I
Estimados amigos de la música:

-Valencia ......................................................................... Jose Padilla* ( 1889-1960)
-Air for Band ................................................................... Frank Erickson
-La Vida es Bella ............................................................ Nicola Piovani
-The Mission ................................................................... Ennio Morricone
-Alvamar Overture ....................................................... James Barnes

En esta ocasión no voy a mencionaros los años que llevamos de existencia, sino expresar la
gran labor que ésta asociación cultural está llevando a cabo por nuestro pueblo. Por ello, quiero
agradecer a todas las personas vinculadas a ella: socios, alumnos, profesores, músicos, benefactores, padres, etc…, su gran compromiso para con ella.

PROGRAMA II

Este próximo año 2015 va a ser un año de consolidación y preparación para el siguiente, el
2016, en el cual celebraremos nuestro DECIMO aniversario, por lo que estamos ya iniciando un
plan, digamos, de ahorro, para que dicho aniversario, sea lo más espectacular posible.

-El Relicario .................................................................... Jose Padilla*(1889-1960)
-The Typewriter .............................................................. Leroy Anderson
Solista: Jorge González
-Charleston Selection ................................................. Jean Trèves
-Olas del Danubio ........................................................ J. Ivanovici
-Concierto de Navidad ............................................... arr.Mauro Salvatore

Desde aquí quiero animar a nuestros gobernantes para que, al igual que ha hecho hasta
ahora, continúen apoyándonos y hagan un esfuerzo aún mayor para que al menos alcancemos a
ver el principio de conseguir un Centro Cultural, donde desarrollar tanto nuestra labor docente,
como el disfrute de toda clase de eventos artísticos y musicales.

*125 Aniversario de su Nacimiento.

Espero que nuestros mayores deseos se hagan realidad y que paséis unas Felices Navidades y un venturoso Año Nuevo

DIRECTOR: JOAQUIN ROMERO TARAZONA

Miguel Monleon Rodríguez.
16

1

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Saluda el Director

cultural del Estado español que luchan actualmente por sobrevivir sin un amparo institucional ni una
ley de mecenazgo que las ayudaría, sin duda alguna, a financiarse y a afianzarse.

Juntos Podemos
Desde estas líneas que se me
brinda el poder expresar con
vosotros algunas palabras de la
situación musical en general y
en particular de nuestra Sociedad Musical, me gustaría compartir la carta por la cual Jordi
Savall renuncia al Premio Nacional de Música 2014, y que plasman perfectamente la realidad
social a la que todos los colectivos musicales padecemos en
menor o gran medida.
Sr. José Ignacio Wert
Ministro de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de España
Distinguido Sr. Wert,
Distinguidos Señores del Jurado del Premio Nacional de Música 2014,
Recibir la noticia de este importante premio me ha creado dos sentimientos profundamente
contradictorios y totalmente incompatibles: primero, una gran alegría por un tardío reconocimiento a
más de 40 años de dedicación apasionada y exigente a la difusión de la música como fuerza y lenguaje
de civilización y de convivencia y, al mismo tiempo, una inmensa tristeza por sentir que no podía aceptarlo sin traicionar mis principios y mis convicciones más intimas.
Lamento tener que comunicarles pues, que no puedo aceptar esta distinción, ya que viene dada de la
mano de la principal institución del estado español responsable, a mi entender, del dramático desinterés y de la grave incompetencia en la defensa y promoción del arte y de sus creadores. Una distinción
que proviene de un Ministerio de Educación, Cultura y Deportes responsable también de mantener en
el olvido una parte esencial de nuestra cultura, el patrimonio musical hispánico milenario, así como de
menospreciar a la inmensa mayoría de músicos que con grandes sacrificios dedican sus vidas a mantenerlo vivo.
Es cierto que en algunas contadas ocasiones he podido beneficiarme, a lo largo de más de 40
años de actividad, de alguna colaboración institucional: la celebración del V Centenario del descubrimiento de América, las pequeñas ayudas a giras internacionales y recientemente las invitaciones del
Centro Nacional de Difusión Musical a presentar nuestros proyectos en Madrid. Pero igual que la
inmensa mayoría de músicos y conjuntos del país, he seguido adelante sólo con mi esfuerzo personal
sin contar jamás con una ayuda institucional estable a la producción y materialización de todos mis
proyectos musicales. Demasiado tiempo en que las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes que usted dirige continúan sin dar el impulso necesario a las diferentes disciplinas de la vida
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Vivimos en una grave crisis política, económica y cultural, a consecuencia de la cual una cuarta
parte de los españoles está en situación de gran precariedad y más de la mitad de nuestros jóvenes no
tiene ni tendrá posibilidad alguna de conseguir un trabajo que les asegure una vida mínimamente
digna. La Cultura, el Arte, y especialmente la Música, son la base de la educación que nos permite realizarnos personalmente y, al mismo tiempo, estar presentes como entidad cultural, en un mundo cada
vez más globalizado. Estoy profundamente convencido que el arte es útil a la sociedad, contribuyendo
a la educación de los jóvenes, y a elevar y a fortalecer la dimensión humana y espiritual del ser
humano. ¿Cuántos españoles han podido alguna vez en sus vidas, escuchar en vivo las sublimes músicas de Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero o Tomás Luis de Victoria? Quizás algunos miles de privilegiados que han podido asistir a algún concierto de los poquísimos festivales que programan este tipo
de música. Pero la inmensa mayoría, nunca podrá beneficiarse de la fabulosa energía espiritual que
transmite la divina belleza de estas músicas. ¿Podríamos imaginar un Museo del Prado en el cual todo
el patrimonio antiguo no fuera accesible? Pues esto es lo que sucede con la música, ya que la música
viva solo existe cuando un cantante la canta o un músico la toca, los músicos son los verdaderos
museos vivientes del arte musical. Es gracias a ellos que podemos escuchar las Cantigas de Santa
María de Alfonso X el Sabio, los Villancicos y Motetes de los siglos de Oro, los Tonos Humanos y Divinos
del Barroco. Por ello es indispensable dar a los músicos un mínimo de apoyo institucional estable, ya
que sin ellos nuestro patrimonio musical continuaría durmiendo el triste sueño del olvido y de la ignorancia.
La ignorancia y la amnesia son el fin de toda civilización, ya que sin educación no hay arte y sin
memoria no hay justicia. No podemos permitir que la ignorancia y la falta de conciencia del valor de la
cultura de los responsables de las más altas instancias del gobierno de España, erosionen impunemente el arduo trabajo de tantos músicos, actores, bailarines, cineastas, escritores y artistas plásticos que
detentan el verdadero estandarte de la Cultura y que no merecen sin duda alguna el trato que padecen, pues son los verdaderos protagonistas de la identidad cultural de este país.
Por todo ello, y con profunda tristeza, le reitero mi renuncia al Premio Nacional de Música 2014,
esperando que este sacrificio sea comprendido como un acto revulsivo en defensa de la dignidad de los
artistas y pueda, quizás, servir de reflexión para imaginar y construir un futuro más esperanzador para
nuestros jóvenes.
Creo, como decía Dostoyevski, que la Belleza salvará al mundo, pero para ello es necesario poder vivir
con dignidad y tener acceso a la Educación y a la Cultura.
Cordialmente le saluda,
Jordi Savall

Ya sin más felicitar a todos las fiestas navideñas que se avecinan. Y Feliz Año 2015.
El Director de la Sociedad Musical
XIMO ROMERO TARAZONA
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¡Qué gran escuela!
Importancia de la calidad del estudio en la enseñanza musical
La música es una de las formas de expresión más cercanas y directas. Forma parte de nuestras
vidas prácticamente desde el inicio de nuestra existencia misma, ya que es capaz de penetrar en
el vientre materno. Sus bonanzas superan, con creces, los límites del entretenimiento dados los
importantes beneficios pedagógicos al potenciar el desarrollo intelectual y la concentración; y no
sólo durante la infancia sino a cualquier edad. El estudio de la música es por tanto una parte
fundamental en la formación integral de las personas.
El aprendizaje musical es un proceso duro, tanto para el alumno que trata de asimilar y hacer suya
una forma de expresión, como para el profesor en búsqueda constante de métodos eficientes de
enseñanza que suavicen la dureza de este proceso para el alumno. Los músicos destinamos entre
el 86% y el 100% de nuestro tiempo de dedicación semanal al estudio de nuestro instrumento
musical. Es por tanto, que la clave de nuestro progreso como músicos es la realización de sesiones
diarias de estudio eficaz y de una duración adecuada. Las dos preguntas clave para todo músico
son: ¿Cuánto debo estudiar? y ¿Cómo debo estudiar? Es difícil determinar el tiempo de dedicación
necesario, ya que varía mucho del instrumento, de la persona y de la dificultad de las obras de
estudio.
Como dato orientativo, para el adecuado progreso del alumno, el tiempo de estudio para prácticamente cualquier instrumento, no debería ser inferior a la hora diaria. Un tiempo de estudio insufi-

ciente provoca retrasos en el progreso musical y a la larga suele generar frustración, llegando
incluso hasta el abandono de la actividad musical.
Las sesiones de estudio excesivamente largas pueden no ser positivas, y pueden conllevar algunos problemas asociados tales como la aparición de dolores posturales o la adquisición de vicios
interpretativos. Siguiendo con los datos orientativos, un tiempo de estudio superior a las dos
horas diarias podría resultar excesivo.
En cuanto a la calidad del estudio, muchos alumnos experimentan un progreso deficiente pese a
pasar largas sesiones con su instrumento musical. Este es un problema de calidad de estudio, y
muchas veces se origina porque el alumno no diferencia entre “estudio” e “interpretación libre”, es
decir entre “estudiar” y lo que se conoce como “tocar”. Hay que tener muy claro que el progreso
musical está directamente relacionado con la calidad del estudio. Si se sustituye el estudio minucioso, desmenuzando fragmento por fragmento cada dificultad de lectura, técnica o interpretativa, por una revisión parcial de la obra objeto de estudio, los resultados distarán muchísimo de los
deseados. Para evitar este problema, el alumno ha de entender en primer lugar que el estudio
musical requiere mucho trabajo y mucha paciencia, y que durante las sesiones de trabajo hay que
seguir estrictamente el plan marcado por el profesor.
La importancia del plan de trabajo radica en que a nivel cognitivo, el cerebro aprende de todo lo
que hacemos, queramos o no. Es decir, el cerebro aprende tanto lo que hacemos bien como lo que
hacemos mal. Si durante nuestras sesiones de estudio relajamos la calidad del trabajo y cometemos fallos conceptuales ya sean técnicos, rítmicos, dinámicos o interpretativos, el cerebro, incapaz
de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo incorpora como válido. Corregir estos errores a posteriori
resulta un proceso muchísimo más largo y difícil que el aprendizaje fruto del estudio ordenado.
Otro fallo muy común e igualmente perjudicial es la tendencia a tocar rápido que tienen todos los
alumnos noveles. Si volvemos a la aproximación cognitiva, el alumno debe entender que el cerebro necesita cierto tiempo para pensar y asimilar. Si no concedemos a nuestro cerebro el tiempo
suficiente como para pensar en lo que está ejecutando, la ejecución pasa a ser fruto del registro de
memoria más reciente que tiene, sea cual sea este registro. Este tipo de prácticas suele acabar en
tragedia y suele retrasar al alumno obligándole a comenzar nuevamente el ejercicio.
Javi Sanchis (Profesor de Piano

Relación de Profesores y Asignaturas
-Alba Mena—Percusión
-Alejandro Ruiz Alegre—Jardín Musical y Trombón
-Cristina Enguídanos—Flauta
-Enrique Pascual Guaita —Guitarra
-Javier Sanchis Muñoz —Piano
-Joaquín Romero Tarazona—Clarinete
-Jose Antonio Manzano Guerrero—Saxofón
-Manuel Arnedo Pardo—Trompeta
-Manuel Granados Barberán—Solfeo Adultos
-Mariano López Vera—Lenguaje Musical
-Miguel Angel Ruiz Alegre—Clarinete y Lenguaje Musical
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Nuestros nuevos músicos
Desde siempre observamos el interés por la música de nuestro hijo Álvaro; su primer instrumento,
la flauta dulce, era su juguete favorito, jamás se separaba de ella, siendo capaz de reproducir cualquier
melodía que escuchara. Era obvio que debíamos potenciar y apoyar ese “don” que siempre pensamos que
tenía, y decidimos matricularlo en la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber. Gracias a su equipo
de profesionales, Álvaro se está formando en el lenguaje musical e instrumental.
En la actualidad, y después de algo
más de dos años con ellos, cursa 3º de
solfeo y saxo; entrando a formar parte de
la banda el pasado 23 de Noviembre, lo
cual nos hace sentir muchísimo orgullo y
satisfacción.
Sabemos, que para un niño de 13 años,
supone un gran esfuerzo, ya que la
música requiere mucha dedicación, horas
de estudio y ensayo, y reconocemos
nuestras dudas al respecto, ante la dificultad de compaginar los estudios. Pero
confiamos en no equivocarnos porque la
música entendemos que puede ser un
refuerzo en todas las áreas, tanto en el
área personal como afectiva y conductual.
No solo valoramos todo lo que está aprendiendo de sus profesores, sino también, el gran apoyo
que recibe de sus ahora compañeros y músicos, que se constituyen como un buen ejemplo y referente para
nuestro hijo Álvaro. Gracias.
Pilar Alcañiz Tort (Madre de Alvaro)

Bienvenida la música
Santa Cecilia. Esperamos en la
calle. Un día gris con poca luz. Y en la
lejanía una melodía. La calle desierta.
Esperamos lo desconocido. Natalia que
entra y sale, y vuelve a entrar, y como es
de esperar vuelve a salir. ¡Ya se oye! Su
rostro se ilumina pero a la vez se dibuja en
él la propia congoja. Es su momento, la
protagonista es ella ¡Dios mío que vienen!
La vista clavada en el norte. ¡Por allí! Y una
formación de notas musicales aparece en
el horizonte. Y tan rápido como se divisa
el dorado de los instrumentos suenan las
notas delante de la casa. No hace falta la
luz del sol para alegrar el día. Es la música,
y a la vez la fiesta. Un estruendo, la percu-

sión Valenciana, la pólvora. Huele a fiesta, y a la vez suena Valencia. El rostro de la rubia se ilumina, su nueva
insignia brilla como su cabello dorado. Y sigue sonando Valencia. La intensidad del momento termina para
arrancar y marcharse la formación musical. Y la rubia en ella, tocando aquellas notas mágicas, palabras
transcritas del único lenguaje universal, la música. Es un privilegio que hable el lenguaje más emocionante,
el único que siempre es poesía, y todos sentimos con emoción. Porque el Adagio de Albinoni nos entristece, la novena de Beethoven, y su Oda a la Alegría, qué decir, si su nombre lo dice todo, Sergio Dalma
enamora, Amaranth de Nightwish nos eleva el ánimo, Remedios Amaya nos provoca mal genio, y miles de
compositores nos conmueven y emocionan. Las notas son así de simples y a la vez tan complejas. Y todos
comprendemos y sentimos la música, pero unos pocos privilegiados la entienden, la leen, la tocan, y los
más eruditos la enseñan, la dirigen y la escriben. Y Natalia comienza a tocarla, entenderla y leerla. Es un
orgullo, como padres. Como parte de la melodía, Natalia marcha con ese tren musical de pasodoble e
himno, con paso seguro y hablando el idioma que amansa a las fieras, que emociona, que enamora, que
alegra, y entristece. Plagiando al maestro Juan Pardo, “la música es la magia que lo envuelve todo, siete
notas clásicas forman cualquier clase de combinación, unas son tristísimas, otras trágicas, y otras más
alegres que el sol, y provocan cambios extremos de humor. Bravo por la música que nos hace mágicos,
bravo por tener la comunicación.”
Natalia, felicidades por hablar música y emocionarnos. Desde hoy tus padres no sólo se emocionan con la
música, también la aman.
Siguiente capítulo, César, pero esa es otra historia, otra melodía.
Marta Trapero y Alfonso Azcoitia (padres de Natalia).

Hablan los padres de nuestros alumnos
y nuevos músicos
Hola a todos, los que sois de la Sociedad Musical y los que no. Os voy a contar como ha sido nuestra
experiencia hasta ahora con la Banda porque hace poquito que hemos entrado en el mundo de la música.
Cuando este año pensamos en las extraescolares de nuestras hijas barajamos muchas opciones, pero tanto
su padre como yo siempre habíamos imaginado que nos encantaría que supieran “leer música”. Ninguno
de los dos, por la generación en la que nacimos, recibimos formación musical y nos parece como de magia
que viendo unos signos raros en una partitura alguien los pueda interpretar.
Por los horarios laborales de ambos era difícil que pudieran ir a las clases, pero con un poquito de esfuerzo
y las recomendaciones de Manuel decidimos apuntarlas. Y les encanta. Están deseando ir a clase y salen
muy contentas. Hay que felicitar a los
profesores porque creo que este año es el
que tiene mayor dificultad para ellas. Ven
instrumentos y aun no pueden tocarlos.
Mención aparte son las instalaciones.
Qué lástima que no se invierta un poco.
Cuesta tan poco pintar y adecentar unas
instalaciones. ¡Qué desidia con la cultura!
Y que a pesar de la buena voluntad y
esfuerzos de los miembros de la sociedad
musical y de los integrantes de la Banda,
el aspecto del edificio sea tan deplorable.
Un cordial saludo,
Mª Carmen, mama de Marta y Nerea
(Preparatorio y 1º de solfeo).
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Cultura musical

descansar que trabajar sin
placer y sin energía.
9.-No ejecutes las composiciones que están de moda.
El tiempo es precioso, y sería
necesario vivir cien veces
más de los que se vive para
llegar a conocer sólo la
buena música existente.

"Consejos para jóvenes estudiantes de música"
Robert Schumann.
He querido dedicar el artículo de Cultura Musical de este año, a los jóvenes estudiantes de música
con unos Consejos de Robert Schumann (1810-1856). Aunque los propuso hace ya mucho tiempo
creo que se pueden aplicar en la actualidad. Os los cito a continuación, y que cada uno saque sus
conclusiones:
1.-No basta con ejecutar con los dedos la música; hay que saber también cantarla, en voz baja, sin
recurrir al instrumento.
2.-Ejercita tu memoria para poder retener no solo la melodía de una composición, sino también su
armonía.

10.-Nutriendo a los niños
con golosinas no se forman
hombres sanos. La nutrición
del espíritu, como la del
cuerpo, debe ser sencilla y
substanciosa. Los grandes maestros te han provisto abundantemente: aliméntate de sus obras.
11.-Aquella música cuyo fin es poner en evidencia dificultades técnicas en la ejecución pronto
pasa de moda: las dificultades técnicas tienen valor solo cuando persiguen fines más elevados, o
sea cuando logran una perfecta ejecución de la música de verdadero mérito.

3.-Aunque tengas poca voz, acostúmbrate a cantar repentizando, sin la ayuda de instrumento
alguno; así perfeccionaras siempre más el oído. Pero si tienes la suerte de poseer una hermosa voz,
no vaciles en educarla: ¡considérala como uno de los más preciados dones que te haya concedido
Dios!

12.-No divulgues las malas composiciones, antes trata con todas tus fuerzas de impedir su difusión.

4.-Procura llegar a comprender la música escrita, sin ejecutarla: con solo leerla.

14.-No creas que la verdadera maestría consiste solo en la agilidad. En la ejecución de un buen
trozo procura más bien producir la impresión que tenía en la mente el compositor y nada más.
Cualquier otra cosa seria caricatura.

5.-Cuando toques, no te preocupes de quienes te escuchan; pero si, ejecuta siempre como si te
escuchara un maestro.
6.-La primera cualidad
de la interpretación es
la precisión, o sea la
exacta observancia del
texto, que pone de
relieve la más recóndita
intención del autor.
7.-Si te dan para tocar
un trozo que no conoces, léelo antes de
ejecutarlo.
8.-Si después de la
técnica diaria estás
cansado/a, no continúes tocando: es mejor
12

13.-No toques música mala y, salvo que las circunstancias te obliguen, tampoco la escuches.

15.-No olvides que es cosa detestable y monstruosa hacer cambios y mutilaciones en la música de
los grandes compositores, como también agregar adornos de uso exclusivamente moderno. Es la
máxima injuria que se puede hacer al arte.
– Aquí recuerdo lo que dice Berlioz al respecto: “No, no, no, diez millones de veces no; músicos,
poetas, actores, pianistas, directores de orquesta de tercero, segundo y también de primer orden,
vosotros no tenéis el derecho de retocar a los Beethoven y a los Shakespeare, para hacerles la
limosna de vuestra ciencia y de vuestro gusto. No, no, no, mil millones de veces no: un hombre,
cualquiera que sea, no tiene el derecho de constreñir a otro hombre, cualquiera que sea, a dejar su
propia fisonomía para tomar otra, a expresarse en una manera que no es la suya, a asumir una
forma que el no ha elegido”.
Ximo Romero Tarazona
Director Sociedad Musical San Antonio Benagéber
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Queridos amigos,

Sociedad Musical San Antonio de Benagéber

Banda

Actividades de la Banda 2013/2014

Me dirijo a vosotros este año como Delegado de Banda. Este es mi primer año ejerciendo esta
función y ha sido un periodo muy intenso y emocionante. Además, para mí, ha resultado una experiencia
extraordinaria el poder tratar con gente de tan diversa edad, pues como sabéis tenemos músicos que van
desde los 10 años hasta músicos que rondan los 60 años (estos últimos son el espíritu joven de la banda).
También quiero comentaros que este año ha sido el primero en el que hemos participado en unas
fiestas moras y cristianas, las de Paterna, en las que hemos realizado un papel excelente y en las que he
vivido personalmente la felicidad y las ganas que han expresado todos los músicos en estos actos.
Cada vez somos más músicos, sobre todo jóvenes, y este año hemos tenido la suerte de incorporar
a nuestra banda a dos educandos los cuales se han integrado rápidamente y ya son como uno más. Estos
dos nuevos componentes son Natalia Azcoitia (flauta) y Alvaro Del Amo (saxo alto). Desde la banda queremos agradecer también el trabajo que están realizando los profesores, pues gracias a su trabajo año tras año
la banda se va nutriendo de nuevos músicos.
Y como no, gracias a todos los componentes de la Banda de Música y los músicos colaboradores que
nos acompañan todo el año:
Abanderado:
Requinto:

Marino Garrido
Salvador Moreno

Percusión:

Miguel Monleón
Pablo Serna
Jorge González
Manuel Granados
Amparo Martí

Saxos Altos:

Flautas:

Angel Moreno
Marina Díaz
Gabin Tenaud
Alvaro Del Amo
Alba Díaz

Flautas:

Eva García
Andrea Alvarez
Andrea Cubells
Natalia Azcoitia

Saxos Tenores:

Beatriz Moreno
Jesús Serna

Clarinetes:

Raquel Magdalena
Andrea Solves
Mireya Cariñena
Nerea Moreno
Javier Lanaquera
José Villar
Elsa Buendía

Clarinetes:

Trombones:

Trompetas:

Tuba:

2013
-24 de Noviembre- Pasacalle de Santa Cecilia y recogida de los músicos que se incorporan a la Sociedad Musical.
-22 de Diciembre- Concierto de Navidad de la Sociedad Musical San Antonio de Benagéber junto al Coro “Maestro
Serrano”

2014

-24 de Febrero- Concierto didáctico en la Falla Olmos-Nieva en su XXVII Semana Cultural.
-16 al 19 de Marzo- Actuaciones en la Falla Olmos-Nieva.
-22 de Mayo- Audición de Profesores en el Colegio 8 de Abril
-25 de Junio- Audición de Fin de Curso.

Ferriol Sendra
Mercedes Anglés
María Estanislao

-28 de Junio- XI Programa de Conciertos de Intercambios Musicales celebrado en Valencia con la Banda de la

Jorge Milla
Alejandro Rubio
Joan Sanchís

-19 de Julio- Concierto de Retrobem la Nostra Música organizado por la Asociación de vecinos de Colinas de San

Enrique Martínez
Sara Lleó
Víctor Calvet

-21-23 y 26 de Agosto- Entradas cristianas con la Comparsa Corsarios de Paterna.

Asociación Cultural Falla General Barroso-Litógrafo Pascual Abad.
-29 de Junio- Procesión del Corpus
Antonio
-16 de Agosto- Procesión de San Roque.
-21 de Septiembre- III Trobada de Bandas del Camp del Turia celebrado en Gátova.
-28 de Septiembre- XI Programa de Conciertos de Intercambios Musicales celebrado en San Antonio de Benagéber

José Estanislao

con la Banda de la Asociación Cultural Falla General Barroso-Litógrafo Pascual Abad.

Director: Joaquín Romero

-23 de Noviembre- Pasacalle de Santa Cecilia y recogida de los músicos que se incorporan a la Sociedad Musical.

Por último agradecer la colaboración de la junta directiva por el apoyo y el esfuerzo que han estado realizando todo
este año para que este proyecto salga hacia delante.

-21 de Diciembre- Tradicional Concierto de Navidad de la Sociedad Musical San Antonio de Benagéber.

Un cordial saludo,
Jorge Milla Gálvez, Delegado de Banda.
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