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La banda de Valencia se prepara para su actuación ante un
auditorio repleto, ayer en el Palau de Les Arts.  marga ferrer

La Federación de Bandas de la C. Valenciana aplaude la iniciativa pero demanda que "al menos se
paguen los gastos" de las bandas que tocarán - El estreno llena la sala sinfónica del Reina Sofía
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MARIA BONILLO, VALENCIA Seis años han pasado
desde que se inauguró el Palau de les Arts Reina
Sofía. Seis años han tardado las bandas de música
de la Comunitat Valenciana en poder poner un pie en
este excepcional escenario. Finalmente, ayer lo
consiguieron. Las agrupaciones municipales de
Valencia y Castelló inauguraron el ciclo Les Bandes a
Les Arts, con una platea a rebosar y un programa de
gala.

A pesar de que era una tarde de alegría y
reconocimiento, cierto malestar se deslizó entre el
público. Y es que, aunque el sueño de actuar en un
enclave único como le auditorio operístico valenciano
se realizó, las bandas de música hace tiempo que vienen demandando más atención por parte del Consell. Les
bastaría con que la administración les pagara los 6,8 millones de euros que les debe en concepto de
subvenciones.
"Se cumple una de las demandas de las bandas", explicaba a Levante-EMV Josep Francesc Almería,
presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. "Sin embargo, no se nos
ha informado mucho sobre las condiciones de este convenio, que a priori, no nos cubre ningún gasto a las
bandas, ni el de desplazamiento", denunció Almería. "Lo único que nos ha llegado a las bandas es una carta
por correo donde se nos invitaba y se pedía la confirmación de nuestra asistencia, nada más", explica el
presidente de esta federación.
Este ciclo no ha escapado a cierta polémica debido al cobro de tres euros en concepto de entrada. Cantidad
que las bandas desconocen a qué o quién se va a destinar. "Suponemos que es en concepto de alquiler de la
sala (salas que por otra parte no siempre tienen programación), porque a las bandas no nos dan ningún
porcentaje", a pesar de las deudas que la Generalitat tiene contraídas con este sector, indicó Almería. "Desde
2011 no hemos recibido ningún pago", aclaró.

En el plano más artístico, la propuesta también tenía sus partidarios y detractores. "A los que piensan que las
bandas son de segunda división les invitaría a venir a un concierto de una banda sinfónica amateur. Nada tienen
que envidiar de una orquesta profesional", defendió Almería.
Parece ser que esa es también la apuesta del Consell, ya que a la presentación ayer acudió el conseller de
Gobernación, Serafín Castellano, así como la consellera de Cultura, Lola Johnson. También asistió la
intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, y la concejala de Cultura de Valencia, Mayrén Beneyto.

Así, finalmente, tras dos horas de concierto, donde se interpretaron piezas de músicos valencianos como
"Castalia" o "Lo cant del valencià", el público, que no dejó butaca sin ocupar, aplaudió con ganas. "Es difícil ver
esta sala llena", comentó Almería al finalizar el acto. "Se puede decir que las bandas llenan lo que la ópera no".
Las bandas, al fin, consiguieron conquistar las artes y Les Arts, le pese a quien le pese.
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