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Como cada año por estas fechas, es momento de
celebrar una de nuestras tradiciones más afianzadas
en Mislata, la festividad en honor a Santa Cecilia,
patrona de todos los músicos. La música es elemento
indispensable de nuestra cultura, de nuestra tradición;
y nos identifica y enorgullece. Y es que, como
mislateros y valencianos, la música forma parte de
nuestro ADN cultural. 

Las sociedades musicales sois consideradas “Bien de
Interés Cultural” desde el año 2018. Un patrimonio
inmaterial que suma reconocimientos a una tradición
que se remonta más de 200 años en la Comunitat
Valenciana, y más de 100 años en nuestra ciudad.

En Mislata sabemos muy bien la importancia de
mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones, y
que estas pasen de generación en generación, para
progresar como sociedad. Por eso, las Fiestas de Santa
Cecilia, son un claro ejemplo en las que la  pasión por
la música se convierte en un auténtico lenguaje
universal, que nos une, y que nos permite superar las
diferencias sociales.

Gracias por vuestro trabajo diario, vuestra
perseverancia, horas de ensayo, y vuestro talento, y por
seguir transmitiendo y difundiendo los valores que
inculca la música, y mantener viva una de las
tradiciones artísticas más autóctonas de nuestra tierra.

Carlos Fernández Bielsa

Saluda de l'alcalde 
de Mislata

Carlos Fernández Bielsa



Saluda del Regidor de
tradicions de Mislata 

 

 
Francisco Herrero Monzó

Las fiestas de Santa Cecilia nos recuerdan cada año la
importancia de nuestros músicos en nuestra sociedad. Su
defensa de nuestras tradiciones y sobre todo, de la actividad
musical, los hace piezas clave para entender nuestra historia
como pueblo.

Quiero agradecer y reconocer el trabajo constante que realiza
el Centro Instructivo Musical de Mislata para que la fiesta y la
música sigan presentes en nuestra calles, y los mislateros y
mislateras podamos disfrutar de la cultura y música de
bandas en directo. 

También quiero agradecer y poner en valor la labor de
nuestras clavarías que con su dedicación y pasión en esta
celebración consiguen dar a la música la relevancia y el status
que esta merece.

El pueblo entero de Mislata nos sentimos orgullosos de
honrar a Santa Cecilia, y continuar aumentando su legado
cultura y artístico.

Francisco Herrero Monzó



Saluda del President
de la Societat

Roberto Peiró Suñer

Santa Cecilia, nuestra querida patrona. Parece que fue ayer y ya ha pasado un año desde la última
celebración.  Año intenso emocional y musicalmente.

Quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a los músicos y familiares que este año han perdido a
algún ser querido y una mención especial para nuestro amigo y gran músico Raúl Pérez, siempre
comprometido con nuestra Banda y que lamentablemente  nos dejó el pasado mes de junio. Para no
ponernos tristes voy a recordar una frase de su hijo Javier el día de su despedida:  “ ¡ tenéis que reír y
brindar, él ya lo está haciendo !“

Musicalmente ha sido un año en el que hemos podido recuperar la normalidad  y también el nivel tras
el parón indeseado que sufrimos todos. Nivel que, gracias al grandísimo trabajo realizado por Paco
Chornet  y al compromiso y la entrega de todos los músicos,  demostramos en la espectacular
interpretación que hicimos en el 134 Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de
Valencia” en un marco incomparable como es el Palau de les Arts.
El Teatro Montecarlo de Buñol, Manises, Chirivella,  han sido entre otros, escenarios donde la Banda
Sinfónica ha actuado este año.

Igualmente nuestra Banda Juvenil bajo la batuta de David Tarin y nuestra Orquesta Juvenil con Mireia
Pérez de directora, dejaron muy  alto el nombre del CIM en sus conciertos realizados fuera de nuestra
localidad. Gestalgar y Bétera respectivamente.  
 
El concierto del “Día de la Dona” interpretado solo por mujeres de nuestra Banda, conciertos temáticos
de la Banda Juvenil como el “Día del libro “ y el de “ Bandas Sonoras”, conciertos de la Big Band Flekys,
el Cultur fest realizado durante todo el mes de Abril con distintas interpretaciones y talleres, conciertos
de nuestro Coro, Banda Infantil, Banda Senior, etc, son una muestra de la intensidad musical que me
refería al principio.
Como sabéis, desde agosto se hizo cargo de la Banda Sinfónica nuestro nuevo director artístico, Jose
Tello. Esta es nuestra primera Santa Cecilia juntos y estoy seguro que serán muchísimas más. Pepe,
bienvenido a nuestra casa que ya es la tuya.

Mi primer agradecimiento es para todos los músicos. Demostráis en cada ensayo y en cada actuación
vuestro compromiso e implicación con el CIM. A nuestros directores de las distintas agrupaciones,
Pepe, David, Mireia, Paco, Jose, Daniel, gracias por la paciencia y vuestro trabajo. Y por supuesto a
nuestros profesores y jefe de estudios Paco Chornet de nuestra escuela, donde año tras año vemos el
fruto de su trabajo con la incorporación de nuevos músicos a nuestra Banda.

A Marisa y a todas las clavariesas de Santa Cecilia por su trabajo y tesón para poder celebrar nuestra
fiesta.

Agradecer también a nuestro alcalde D. Carlos Fernández Bielsa  y al resto de concejalías, vuestro
apoyo y  colaboración. Somos  “ La Banda del pueblo “ desde hace ya 115 años y tocamos por  y para el
pueblo, armonizando tanto las festividades varias como eventos culturales. Por eso es muy importante
que Ayuntamiento de Mislata y CIM de Mislata sigamos colaborando juntos con más fuerza si cabe ,
para conseguir más y mejores frutos.
Para terminar daros la enhorabuena a todos los músicos que os incorporáis a la Banda Juvenil y a la
Banda Sinfónica, aprovechad y disfrutad este momento. Vosotros sois los más importantes para
garantizar continuidad y conseguir que nuestra Banda sea cada vez más grande. Bienvenidos a esta
gran familia que es el CIM.

 ¡ Felices fiestas de Santa Cecilia !



Roberto Peiró Suñer ………...… President

J. Salvador Alcalde Llopis …. Vicepresident

Eduardo Ruiz Cantero ………… Tresorer

J. Vicente Gimeno Blasco ….. Secretari

Manuel Pérez Miralles ……………...Vocal

Francisco Planells Ruiz …………... Vocal

J. Carlos Calero Martínez ……..... Vocal

Santiago Fernández Castillo … Vocal

Sergio López Rico …………………….... Vocal

Oscar Peiró Suñer …………………….... Vocal



Que alegría volver a encontrarnos y disfrutar de nuevo de las
fiestas de Santa Cecilia.

De nuevo llega el tiempo de celebrar la fiesta de la música,
dónde nuestra Patrona nos recuerda que existen instrumentos
que cuentan historias a través de notas musicales. Es momento
de dejarnos llevar por sus diferentes ritmos y melodías para
unirnos en esta maravillosa y mágica celebración.

Es bien sabido que las bandas de música están formadas por
familias de instrumentos que consiguen, con todo su esfuerzo,
interpretar obras que nos hacen sentir. De igual manera, con el
apoyo y la ayuda de todo el personal que forma el Centro
Instructivo Musical y las socias de la Clavaría de Santa Cecilia,
amigos y familia de todos los músicos y las músicas, intentamos
transmitir el amor a la música con todo nuestro cariño. Una
mención especial para ese músico, que desde arriba, nos sigue
dando su apoyo incondicional. 

Y por supuesto, no hay mejor forma de agradecerles a todos y a
todas que ofreciéndoles un enorme aplauso.
No olvidamos la innegable ayuda que nos otorga el M.I.
Ayuntamiento de Mislata, para seguir manteniendo la ilusión por
esta gran fiesta.

Con alegría invitamos al pueblo de Mislata y colindantes a
acompañarnos en las celebraciones que hay organizadas en
honor a la Música de la mano de nuestra Patrona Santa Cecilia.

Marisa González López
Presidenta Clavariesas de Santa Cecilia del C.I.M. de Mislata

Saluda de la Presidenta de la
Clavaria de Santa Cecilia

 
                                                            M ª L U I S A  G O N Z Á L E Z  L Ó P E Z



Mª Luisa González López ………... Presidenta

Mª Julia Martínez Ferrer …….......  Tresorera

Enriqueta Grau Carmona …........ Secretaria

 
Vocals:

Teresa Margot Valdivieso Yanza
Adela Gabaldón Sahuquillo
Natividad Mingarro Velázquez
Mª José Mingarro Velázquez
Mª José Hurtado Maza
Mª Dolores Gutierrez Machado
Mª Amparo Pérez Ballester
Concepción Rodríguez Guerrero
Josefa Hernández Fernández
Josefina Jorge Diago
Ariana Simone Rosero Valdivies
Mª Belén Vidal Pérez
Mª Isabel Gómez Fernández

D'Honor 2022:

D. Carlos Fernández Bielsa
Dª. Josefa Luján Martínez
D. Francisco Herrero Monzó

CLAVARIA DE SANTA
CECILIA 

2022



Saluda del director de la Banda
Simfónica

José Tello Espert

 ¡¡Comienza el viaje!!

No recuerdo quien decía que el viaje mas largo comienza con un primer paso. 
En nuestro viaje que acabamos de comenzar llevamos dados unos primeros
pasos que nos van dando una idea de como va a ser el camino a recorrer. 

Sin duda que va a tener curvas, baches, lloverá , hará calor , en fin, 
tendremos que ir aclimatándonos a todas las exigencias del trayecto.
Pero también os aseguro que va a ser un viaje apasionante, donde lo primordial
no es el destino, que sin duda tendrá mucha relevancia, lo mas importante es el
viaje en sí. 

Un viaje que nos hará crecer tanto como grupo , como individualmente. 
Las exigencias de los sitios que vamos a visitar así lo requiere. 

Cada vez el destino será mas exigente, pero también nosotros tendremos
mucho más trayecto recorrido y mucha más experiencia en como afrontar los
desafíos que se nos presenten.

Además, ahora vamos a tener nuevos viajeros, a los que debemos ayudar en su
primer viaje y desearles que este sea el primero de muchos.
 
¡Bienvenidos!

Solo os pido una cosa, el viaje es largo, disfrutad del paisaje, disfrutad de los
lugares que visitemos, pero sobre todo, lo mas importante, disfrutad con los
demás viajeros.
 
                                                                                                                          J.T.E



Saluda del director Honorífic de la Banda
Simfónica i Cap d'estudis de l'escola 

Francisco Chornet Mena
Las fiestas de Santa Cecilia, tienen un significado especial para los
músicos, son días de hermandad, unión, amistad y deleite, tanto
en las distintas actuaciones y conciertos que llevamos a cabo,
como en las fiestas lúdicas. Tengo viva la imagen de aquel día que
la Banda vino a recogerme a casa, para incorporarme a ella, tenía
12 años, asomaban los músicos por la calle con los acordes del
pasodoble “Ateneo Musical”, un gran pasodoble que siempre lo
he tenido presente, incluso lo lleve al primer Certamen
Internacional que fui como director con mi Banda.
                                                                                                    
Desde aquel día que empecé a formar parte de la Banda del Cim,
me di cuenta que esa manera de vivir, era la que yo quería, lo que
empezó como una afición, se ha convertido en mi profesión y
gran parte de los logros que haya podido obtener, se lo debo al
Cim, ya que desde el primer día, además de ayudarme y
apoyarme me han transmitido confianza. 

Desde estas líneas, quiero tener un recuerdo muy especial hacia
nuestro compañero Raúl Pérez Hernández, que este año nos dejó
y partió hacia otra vida. Raúl ha sido músico, directivo, profesor y
director de la Orquesta del Cim. Gran profesor, trabajador,
emprendedor y siempre llevando a cabo proyectos beneficiosos
para el Cim. Raúl, donde estes seguramente estarás montando
algo, tu no podías parar. Un abrazo amigo. 

Como sabéis el pasado mes de Julio la Banda Sinfónica participó
en el Certamen Internacional de Valencia en la primera sección,
tuve el grandísimo honor de dirigirla y estoy muy orgulloso de la 
 gran actuación de mis músicos, fueron unos días especiales, el
compartir con tus compañer@s, amig@s de toda la vida y familia,
lo que sabemos hacer, que es Música. Os doy las gracias a cada
uno de vosotros por la implicación, el compromiso y el esfuerzo,
músicos y directivos estuvisteis de 10.

Este Certamen significo mucho para mi, el Cim, ya contó
conmigo como director en mi primer Certamen Internacional,
cuando solo tenía 24 años, en aquellos momentos fui el director
más joven en participar y en este, mi último Certamen,
seguramente el más mayor con 60 años, esto solo pasa en la
familia del Cim, por lo que siempre le estaré eternamente
agradecido a mi sociedad, por todo lo que me ha dado.
.



.
Quisiera felicitar efusivamente a l@s alumn@s que se van a
incorporar tanto a la Banda Juvenil, como a la Banda Sinfónica del
Cim. Solo deciros que tenéis que aprovechar esta gran oportunidad
que se os brinda, vais a crecer como músicos y como personas,
vosotros la juventud, sois el futuro sin lugar a duda y todas las
agrupaciones del Cim serán lo que vosotros queráis que sean,
dependerá de vuestra  fuerza,  compromiso y vuestra capacidad de
sacrificio, pero sobre todo de vuestro amor por la música y por
nuestra sociedad musical.

A l@s alumn@s de L’Escola, deciros que continuéis con  el estudio
de esta maravilla que es la Música  y que mantengáis la ilusión por
pertenecer a las distintas agrupaciones del Cim, ya que nunca os
arrepentiréis.

Equipo directivo docente, claustro de profesores y junta directiva del
Cim, tenemos el objetivo común de contribuir a formar musical y
humanamente a nuestros alumnos, sin escatimar ningún esfuerzo,
educarlos para que adquieran una serie de valores imprescindibles:
solidaridad, compañerismo, integración, esfuerzo, capacidad de
crear, integración social, valores que les marcaran profundamente a
lo largo de su vida.

Solo me queda desearos a todos que participéis y disfrutéis de estos
días donde la música será la verdadera protagonista, os esperamos
en todos los actos, pasacalles, conciertos y actos lúdicos. ¡Viva Santa
Cecilia! ¡Amunt el Cim!

                                                                       Francisco Javier Chornet Mena



Mestres/asMestres/as

JOSÉ MIGUEL SÁIZ MARTÍNEZ (Sensibilització Musical)

JUAN SALVADOR ALCALDE LLOPIS (Sensibilització , Llenguatge Musical, i Clarinet)

JAVIER PÉREZ CORTÉS (Llenguatge Musical i Fagot)

RAQUEL MARTÍ MENDOZA (Violí)

FRANCISCO CHORNET MENA (Llenguatge Musical i Cap de estudis)

DANIEL MONTEAGUDO GARCÍA (Conjunt Coral i Director dels Cors)

FRANCISCO PLANELLS RUIZ (Clarinet i Director de la Banda Infantil)

MAITE RIOS MINGARRO (Flauta)

BENJAMÍN FERNÁNDEZ CAMPOS (Llenguatge Musical i Oboè)

JOÁN ESTEVE GÓMEZ CERVERA (Saxòfon)

ALEJANDRA GUTIERREZ ( Danza) 

SERGIO LÓPEZ RICO (Saxòfon)

RAFAEL ALBIACH  OLMOS (Trompa)

CARLOS MONTANER MARCO (Trompeta)

JOSÉ CARLOS CALERO MARTÍNEZ (Trompeta i Director banda senior)

SALVADOR TARRASÓ ALEDÓN (Trombó, Bombardí i Tuba)

SALVADOR  TARRASÓ HERNÁNDEZ (Trombó, Bombardí i Tuba)

DAVID TARÍN DÍAZ (Percussió)

JOAN MARÍN MARTÍNEZ (Percussió)

MIREIA PÉREZ CORTÉS (Violí i Directora Orquestres)

CARMEN MOYÁ GIJÓN (Estimulació Musical Primerenca i Violoncel)

MARTA ROMANY CASTELLANO (Viola)

AGNES VILLAR VEGARA (Contrabaix)

ARTURO GÓMEZ GARCÍA (Piano)

JOSE ANTONIO TOLOSA (Piano)

MIGUEL MOLINA ROS (Guitarra Clàssica)

VICENTE FEIJOO APARISI (Guitarra Moderna)



GRÀCIES!!!!
Gracias a todos  los padres y madres de nuestro alumnado,
gracias a todos los profesores y profesoras que conforman el
claustro de la escuela. 
Gracias a la secretaría, conserjería, y todo el equipo de l'escola
del CIM. 
A nuestros alumnos /as por ser como sois, a esos abuelos y
abuelas que día tras día, incansables, traen y recogen a sus
nietos/as a las clases de lenguaje musical, a instrumento, a
coro, a la banda infantil, a la banda juvenil y algunos a la banda
sinfónica!!!
                  Toda una proeza, qué haríamos sin ellos/as!!

    GRACIAS POR CONFIAR LA EDUCACIÓN DE VUESTROS          
HIJOS/AS, AÑO TRAS AÑO ,EN EL CIM DE MISLATA          

Una nueva etapa se abre ante nosotros, este curso 2022/23,
gracias al convenio firmado con Edukamus, empresa de
gestión educativa en música y danza, y el nuevo impulso de
todo el equipo directivo y profesorado, la escola del CIM crece a
un ritmo frenético, aumentando tanto el número de
alumnos/as, como la gestión académica.
Ya tenemos la tan ansiada y necesaria accesibilidad , en
trámites la autorización para conservatorio profesional, se ha
implantado como nueva asignatura , la danza
Sin duda, todo trabajo tiene su recompensa, aunque a veces
nos de la sensación que nunca llega o tarda más de lo deseado. 
Sólo el trabajo, la constancia, el empeño y la  profesionalidad de
todos los que formamos este equipo educativo llevarán a
nuestra escuela al nivel que todos anhelamos.

De nuevo, gracias por toda la confianza depositada en esta
escuela.

Felices fiestas de Santa Cecilia!!

El equipo directivo de l'escola del CIM







Agrupacions del CIM

Banda  Infantil

Banda juvenil

Banda sènior

Orquestres

Flekys Band

Cors

Cambra





Por si nos lees, te queremos.

Hola Raúl, 

Ya sabrás quién soy porque no te he dicho papá, siempre te llamaba por tu nombre.
¿Qué le vamos a hacer? ¡Cosas de los hijos! Bueno, por si acaso, soy yo, Javier.
¿Cómo vas por allí? Me han dicho si quería escribirte en el llibret de Santa Cecilia. Si
te digo la verdad, no sé qué decirte que no sepas ya. De momento estoy sentado en
el despacho de casa, con una copita de vino, escuchando a Rampal para ver si sé
qué puedo escribirte. 

Voy a empezar por contarte cómo estamos por aquí, aunque eso ya lo estarás
viendo. Estamos aprendiendo a vivir sin todo lo que nos dabas, pero con todo lo que
nos has dejado. En mi caso, asumiendo que ya no voy a poder preguntarte qué
harías tú o cómo lo ves. ¿Recuerdas lo que estaba haciendo para la Universidad
mientras estabas en el hospital cuando me llevaba el ordenador por las noches? Eso
que me decías “no está mal”. Pues como te prometí, saqué la calificación que te dije
que iba a sacar. Gracias a eso, me han ofrecido trabajar allí este año y lo primero que
eché en falta al recibir la llamada fue no poder preguntarte qué te parecía. Aunque
también pensé que igual era cosa tuya, que desde allí arriba estabas haciendo
fuerza para que eso saliera bien porque sabías la ilusión que me hacía. También
eché mucho de menos el día de la defensa ante el tribunal que no estuvieras en el
público. Salimos todos de allí llorando, la gente se pensaba que había suspendido.
Nada más lejos de la realidad, lo que realmente sucedía es que solo hacía cuatro
días que te habías ido. 

¿Por qué te digo todo esto? Porque el trabajo ese, bien sabes, hablaba de nuevas
metodologías, hablaba de Edgar Willems y de Dalcroze, hablaba de cómo enseñar
música. ¡Qué te voy a decir yo de esto! ¿No? Los dos primeros los estudié hace años
porque te empeñaste que lo tenía que hacer, que algún día me iban a ayudar. ¡Y
vaya si lo han hecho! El cómo enseñar música lo fui eligiendo poco a poco porque
siempre tuve al mejor maestro. Ese maestro que, junto a la mamá, me apuntó a
violín con cuatro años para que a los dieciséis os diera el susto. ¡Quería cambiarme
de instrumento! La música me gustaba, me quería dedicar a ella pero yo no tenía
espíritu de cuerda, tenía espíritu de viento, en concreto de viento madera. 

Allá por diciembre del 98, tú hiciste fuerza para que la banda comprase otro fagot y
así poder estudiar lo que realmente quería. Lo hice, como otras muchas cosas que
he hecho tras escuchar tus consejos. Aunque me costase hacerte caso, al final,
siempre acababa haciendo lo que me decías. ¡Mira Magisterio! Con dieciocho años
me fui de la cola para matricularme porque quería irme a estudiar el Superior a
Zaragoza y al final acabé haciéndolo años más tarde cuando volví a Valencia. 



Para mí, ir a la banda era ir a cenar contigo, compartir nuestro rato hablando de
nuestras cosas, hacer un poco de música y decirte: ¡Bona nit! Me voy a casa.
Tampoco necesitaba mucho más. Ahora, ya son tres conciertos los que van sin ti,
Santa Cecilia será el cuarto. Se me hace duro tocar o ir a ensayar porque sigo
mirando de frente a la derecha a ver si te veo. Supongo que esto lo tendré que
aprender yo solo. Poco a poco me acostumbraré hasta que llegue el momento de
hacer otro concierto juntos. En definitiva, te echo mucho de menos. Echo de
menos ver el Valencia contigo, hacer hormigón en el chalé, pasar por casa un día
entre semana y verte en el taller o preguntarle a la mamá: ¿Y el papá? 

Por si no te has dado cuenta aún, te estoy dando las gracias por todo lo que has
hecho por mí, por cómo me has cuidado, me has querido y me has apoyado.
Ojalá el día de mañana pueda ser tan buen padre como lo has sido tú. ¡Pero
espera! Que Mireia está por aquí y también quiere decirte algo.  

Bueno, papá, yo escucho “Historia de un Tango” de Piazzolla a ver qué sale. Con
Pahud a la flauta, claro. He perdido la cuenta ya de todas esas veces que he
necesitado contarte algo, pedirte consejo, cumplir nuestra tradición al empezar
yo en un trabajo nuevo… Qué difícil fue en verano no poder contarte el último
disco que grabamos con la orquesta o no veros allí sentados a la mamá y a ti
escuchando los conciertos. Ya sabrás que tocamos “Vistas al Mar” de Toldrà, ese
cuarteto que hace tantos años tú nos recomendaste, estudiaste con nosotros y
nos llevó a ganar uno de los primeros premios del cuarteto. Incluso en el
concierto estaba recordando todo el tiempo cómo estábamos los cinco en el
comedor de casa solfeando ese tercer tiempo y lo que nos reímos y nos
desesperamos al mismo tiempo hasta que nos salió.

No estarás físicamente aquí, pero hablamos de ti todo el tiempo y, a veces, pasan
casualidades bonitas como mi número de aula de este año tan parecido a tu
clase de flauta, la 222, esa a la que tantas veces fui a buscarte para contarte
cualquier tontería. Sí, cualquier tontería; lo importante era pasar a verte.

Como digo, hablamos de ti a cada rato y, ojo, no solo nosotros. Si no me crees,
que cualquiera pregunte a los alumnos de orquesta y al “famoso punto de Raúl”.
Sales casi en cualquier ensayo y son ellos, tus alumnos, los que te recuerdan
constantemente. Es muy gratificante, bonito y, solo por el momento, triste ver
cómo estás en cada paso que damos. Has influido en mucha gente y es
comprensible que nos esté costando un poco recordarte sin dolor. Todo llegará.
En definitiva, una vez más quiero darte las gracias por TODO. Así, con mayúsculas.
No podría ser de otra forma y no hay llibret que nos permita poner todo lo que
queremos contarte. 

¡Oye! Que soy Javier otra vez. Como ves, por aquí te echamos de menos todos, la
mamá muchísimo, pero ella te dice las cosas por otro lado, ya lo sabes. Nosotros,
nos vamos a ir despidiendo, ya que estarás ocupado montando tu orquesta y
trabajando por allí para que el día que lleguemos podamos seguir tocando todos
juntos. Suponemos que tú ya estarás montando alguna cosa de Elgar, Mireia
querrá la incompleta de Schubert y para mí la séptima de Beethoven, por favor.
Así que, por si nos lees, te queremos.
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Saluda del director de la Banda Juvenil

David Tarín Díaz

Ja estem al novembre i amb ell arriba una data que tots els
músics i amants de la música en general esperem amb
il·lusió: Santa Cecilia. 

Com a director de la Banda Juvenil del CIM no puc deixar de
dirigir-me al nostre públic, a tots vosaltres. Vull agrair la vostra
presència en cadascun dels concerts que oferim al llarg de
l'any. Per a nosaltres és un orgull fer-vos gaudir, ja que el
treball dels nostres joves es veu recompensat amb el vostre
càlid acolliment i els vostres reconfortants aplaudiments. 

Després de la festivitat de Sant Miquel i el ja tradicional
concert de la nostra Banda Juvenil és el moment d'iniciar la
temporada i donar la benvinguda a les noves incorporacions:
joves músics formats tots ells a la nostra escola de música
que se sumen amb il·lusió a la nostra jove agrupació. 

És una etapa de renovació, de tornar a començar i forjar els
fonaments futurs que algun dia els portarà a formar part de la
Banda Simfònica.

Un any més, la Banda Juvenil del CIM us desitja unes bones
festes en honor a Santa Cecilia en les quals, a través de la
música, intentarem posar el nostre gra d'arena per a
transmetre moments d'emoció, felicitat, alegria i diversió.

Bones festes !!



Flautes

Ángela Martínez Esparza
Gala Gil Villalba
Rosa Martínez López
María Mercadal Vayá

Oboés

Arturo García  Olmeda

Clarinets

Claudia Lahoz Simón
Nicolás Naharro Muñoz
Belén Serrano Chulilla
Nora Navarro Muñoz
Vicente Navarro Ruíz
Amparo Valencia Carrasco

Saxòfons
Marta Alfonsín de la Iglesia
Carolina Domingo Martín
Víctor Peiró Navarro
Malena Paños Escobar
Martín Navarro Ruiz
Rocío Lahiguera Durán
Jaime Navarro Villar
Aitana Martínez Blanco
Alan Calero Vázquez

Trompes
Lucía Alcalde de Jorge
Iván Salvador Atienza
David Alba Hernández
Mario Peris Reyes
Alejandro Perales Baño
Iván Salvador Atienza

Trompetes
Martina Betes Zamora
Angel Luján Martinez
Jimena Gadea Pérez

Trombons
Francisco Rubira Ponce
Diego Benavent Pérez
Victor Castillejo Sánchez
Dulce Gadea Pérez
Nagore Peiró Martí

Tubes / Bombardino
Nicolás Cerverón Fuertes

Contrabaixos
Natividad Mingarro  Velázquez
Leo García Sánchez

Percussió
Nicholás Paul García
Román Lagunas Richart
Claudia Rubio Castaño

Piano
Iker Calero Vázquez
Enma Peris Reyes
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Esforç, sentiment, il.lusió
Any 2022

Desde que en el mes de diciembre todavía estábamos inmersos en
una de las innumerables olas pandémicas hasta la presentación de
nuestro nuevo director este pasado verano, podemos hablar con
emoción y orgullo de nuestros nuevos momentos históricos.

La agenda de nuestros conciertos, de nuestros ensayos, clases y demás
actividades que tienen lugar en el CIM, estaban pendientes del hilo
informativo para saber qué podíamos o no podíamos hacer en los
últimos meses de la pandemia. Con toda la prudencia, con la norma
legislativa como fuente primordial, pudimos organizar nuestras
acciones para que la música no parase al tiempo de garantizar la
seguridad.

Con cierto alivio y flexibilización de las medidas, en abril pudimos
celebrar el Cultur Fest con diferentes actuaciones, talleres y -sobre
todo- un espacio donde compartir la música con toda la familia del
CIM. 



Nuestra visita a Buñol fue sin duda un momento culminante en la
primavera de este año. También los diferentes festivales que hemos
realizado tanto con la Banda Sinfónica como con la Banda Juvenil, con
Flekys Band o con la Orquesta en poblaciones como Xirivella, Bétera,
Gestalgar o  Manises.

Sin duda, el momento más intenso de este año ha sido la participación
en el 134 Certamen Internacional de Bandes “Ciutat de Valencia“. Si bien
no conseguimos el objetivo del  1º premio, el crecimiento, compromiso y
evolución de la Banda Sinfónica del CIM ha sido espectacular. Un trabajo
cimentado en los valores del trabajo colectivo llevó a la banda a altísimas
cotas de resultado musical. 

Y no podemos hablar del certamen sin nombrar a una persona que ha
sido, es y será historia del CIM. Un hombre que no ha escatimado ilusión
ni esfuerzo para hacer mejor nuestra banda, nuestra escuela y nuestra
sociedad musical. Francisco Chornet es el nombre propio que ningún
músico del CIM puede obviar.
Gracias a su dedicación, la banda ha alcanzado sus más altas cotas tanto
musicales como sociales.
  
Lamentablemente, ha habido lugar para sufrir la pérdida de nuestro
músico y profesor Raúl Pérez que nos dejó un recuerdo y un legado
personal y musical que permanecerá eternamente en los corazones de
toda la familia del CIM Mislata.

Y para finalizar este repaso a este año tan importante, hacemos mención
a la incorporación a la Banda Sinfónica de nuestro flamante nuevo
director que no es otro que José Tello, incansable músico cuyo bagaje
artístico va a repercutir sin ninguna duda en dar un paso más en calidad,
cohesión y objetivos de nuestra Banda Sinfónica del Centro Instructivo
Musical de Mislata.

A todas las personas que hacen posible que sigamos disfrutando de la
música, alumnado, padres y madres, profesorado, socios, músicos,
amigos y familias... 

¡Gracias!

La Directiva del CIM



Flautes
Ángela Martínez Esparza
David Roselló Oliver
Diana Novik
Elena Pascual Navarro
Íngrid Moliner Leyva
Javier Blanco García
Javier Solsona Lidón
Juan Carlos Chornet Mena
Laura Serrano Andrés
Maite Ríos Mingarro
María Cerrillo Gabaldón
Marta Castiñeira Moscardó
Patricia Romero González
Sheila Ripoll Máñez
Sofía García Juan
Sonia Castiñeira Moscardó
Gala Gil Villalba

Oboés
Benjamín Fernández Campos 
Carmina Bartual Martínez 
Cayetano Castaño Escorihuela
Diego Benavent Pérez 
Karen Perelló Castiñeira
Sergio Castiñeira Ibáñez 

Requint
José Sevilla Tébar
Francisco Planells Ruiz

Clarinets
Adolfo Casasús Zarzo
Alex Díaz Broch
Ana I. Molina Hurtado
Asensio Barea Martínez
Carla Salido Sánchez
Emilio Tornero Romero
Francisco Planells Ruíz
Isabel Blanco Romero
Isabel Pérez Rodríguez
Jaime Prósper Jové
Jose Miguel Prósper Salag
José Tortajada Pallardó
José Pedro Durruti Martí
Lucía Delegido López
Lucía Rodríguez-Palmero Cañizares

María Ángeles Ros Navarro
María José Terol Climent
Manuel Añez García
Mario Calahorro Pérez
Nerea Ruíz Hernández
Paula Martínez Martínez
Raquel Jiménez Mateu
Roberto Campo Cervera
Salvador Alcalde Llopis
Santiago Fernández Castillo
Serafín Martínez Marz
Sergio García Sánchez
Silvia Cantó Gómez
Silvia Romero González
Vicente Redondo Ortega
Vicente Navarro Ruiz

Clarinet baix
Juan Sáez Alemany
José Miguel Prosper Salag

Fagots
Isaac A. Rosero Valdivieso
Javier Pérez Cortés
Marco Andric Pérez Brotons

Saxòfons alts
Adrián Cerrós Torralba
Alberto López Puerto
Antonio Navas Cercós
Aurelio Pérez Grau
Boro Pascual Navarro
Candela Lecha Palacín
Carles García Barberá
Clara Polo Rubio
Gema Plaza Paños
Héctor García Olmeda
Héctor Lisarde Auriña
Jorge Cantó Gómez
José Antonio Manzano
José Miguel Sáiz Martínez
José Montero Argudo
Júlia Artés Herrero
Marcos Navarro Villar
Nicolau Codina Rubio
Paresa Asatryan
Víctor Peiró Navarro



Saxòfons Tenors
Fernando Sánchez Ribera
Rafael Ruíz Cantero
Roberto Peiró Suñer
Sergio López Rico

Saxòfon Baríton
Bernabé Moscardó Suay

Trompes
David Alba Hernández
Eduardo Ruiz Cantero 
Esther García Gimeno
José Luis Sancho Marín  
Lucía Alcalde De Jorge
Wilmer Ramirez Jaimes

Trompetes
Alvaro Esteve Maza
Amparo García Juan
Ángela Montejano Hortelano
Daniel Fernández Grau
Jorge D. Mocha Landazuri
José Carlos Calero Martínez
José Vte. Gimeno Blasco
Juan A. Cortés Bermejo
Juan Sevilla Tébar
Miguel Ángel Tomás López
Miguel Cervera Molina
Omar Escobar Gómez
Sergio Bono Felix

Fliscorn
José Carlos Calero Martínez
José Enrique Lagunas Valero
Yolanda Richart Medrano

Trombons
Iker Peiró Martí
Francisco Castelló Borja
Francisco Pérez Rovira
José Miguel Rubio Palomar
Juan Carlos Plaza Cuesta
Oscar Peiró Suñer
Pedro Navalón Ramón
Salvador Tarrasó hernández
Salvador Tarrasó Aledón
Sara Enriqueta Suay Alcalá
Vallivana González Redón
Ximo Cutanda Martínez

Bombardins

Francisco Pérez Miralles
Javier Pérez Rovira
Roberto Suay Sánchez

Tubes
Albert Capella Torres
Javier Cifre Barrio
Manuel Pérez Miralles
Manuel Pérez Nebreda
Sento Escribano Mollá

Percussió
Álvaro Fito Blasco 
Ana Martínez Esparza
Andrés Pérez Rodríguez 
Andreu Ferrándis Miguel
Àngel Huerta Martínez
Arturo Sáez Ayala
Carlos Torregrosa Alcayde
Carme Montesinos Honorato
David Alba Hernández
Miguel Angel Huerta Martínez 
Elena Molla Ríos 
José Delegido López 
Luis Rus Monforte 
Pilar Saiz Martínez 
Salvador Torregrosa Alcayde 
Tomás Aguilera Honorato 
Vicente Navarro Sigüenza
Violeta Romeu Moreno

Violoncel
Elena Bartual Martínez
Juan Talavera Tébar
Natalia Navarro Pérez

Contrabaix
Natividad Mingarro Velázquez
Leo García Sánchez

Director
José Tello Espert

Abanderat
Raúl Sánchez López
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Músics  que han finalitzat 
els seus estudis superiors.

Andreu Ferrandis Miguel

Natural de Mislata, inicia sus estudios en el CIM de Mislata con el profesor
David Tarín. Continúa en el Conservatorio Profesional de música de
Valencia con los profesores Pau Ballester y Jesús Salvador "Chapi",
obteniendo el premio extraordinario con las más altas calificaciones.
Posteriormente se traslada a Barcelona, realizando sus estudios superiores
en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC) con los profesores
Lorenzo Ferrándiz, Miguel Bernat y Marc Aixa. Durante esa etapa, es
becado por la Fundación Anna Riera a la excelencia académica.
Actualmente estudia Máster en el Conservatorium Maastricht con
Raymond Curts, Mark Haeldermans y Vicent Cox. Amplia la formación
recibiendo clases de Gratiniano Murcia, Nick Woud, Emmanuel Sejorné,
Manuel Wwestermann, Javier Eguillor, Francisco Inglés, Conrado Moyay,
Raúl Benavent, entre otros.

En el ámbito orquestal es miembro de la Verbier Festival Orchestra
(VFO) y de la Joven OrquestaNacional de España (JONDE). Ha sido
miembro de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), Jove
Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) y Orquestra
Filharmònica de la Universitat de València (OFUV). Ha colaborado con
varias agrupaciones como la Orquestra del Gran Teatre del Liceu, la
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la
Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquestra de València, el grup
instrumental Barcelona 216, la Banda Municipal de Palma, la Banda
MunicipaldeBarcelona o Amores Grup de Percussió. Ha trabajado con
directores como Gianandrea Noseda, Klaus 
Mäkelä, Charles Dutoit, Otto Tausk o Susanna Mälkki.

Marta Castiñeira Moscardó nace en Mislata en el año 2000. 
A los 6 años, comenzó los estudios en Flauta Travesera con el
profesor Raúl Pérez Hernández en el Centro Instructivo Musical de Mislata. 
En 2010 y 2011 obtuvo el primer premio en el Concurso de Interpretación de
L’Escola del CIM. 
Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento musical realizados
 por El Seminari Valencià de la Flauta. 
En 2012 obtuvo el acceso a los estudios de Grado Profesional en el
Conservatorio Profesional de Música de Valencia, obteniendo en la 
especialidad de Flauta Travesera, las máximas calificaciones.
En 2018 realizó las pruebas de acceso al Conservatorio Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia obteniendo las máximas calificaciones 
y el Premio Fin de Carrera de su promoción. 
Ha realizado masterclass con flautistas de renombre como Magdalena Martínez,
Salvador Martínez, Juana Guillem, Paco Varoch, Júlia Gàllego, Vicent Morelló, 
Laura Pou, Mario Caroli, Eugenia Moliner, Juan Carlos Chornet, 
Stefano Parrino, entre otros. 
Ha colaborado con distintas instituciones valencianas como el Institut de 
Cultura Valenciana o la compañía de danza de Sol Picó, actuando en 
espectáculos como Animal de Séquia el cual realizó una gira durante 
dos años alrededor de ciudades españolas. Ha formado parte de orquestas
como la Orquesta Sinfónica Belles Arts, la Joven Orquesta de la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad de Valencia, la Joven Orquesta de la 
Generalidad Valenciana, entre otras. Además, próximamente colaborará 
con la Orquesta Sinfónica del Vallés.
Actualmente cursa el Máster en Estudios Avanzados en Interpretación 
en la Escuela Superior de Música de Cataluña con los profesores 
Júlia Gàllego y Vicens Prats. 

Marta Castiñeira Ibañez



Nace en Valencia en 1999. Inicia sus estudios musicales en la escuela de
música del Centro Instructivo Musical de Mislata, cursando las Enseñanzas
Elementales con el profesor Francisco Planells. En 2012 comienza los estudios
de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio Profesional de Música Nº2
de Valencia, donde finaliza en 2018 con el profesor Vicente Ortiz Juan,
obteniendo el premio “Mención de honor” en la especialidad de Música de
Cámara.
Continúa su formación en el Conservatorio Superior de Música “Salvador
Seguí” de Castellón bajo la tutela de Santiago Pérez. A lo largo de esta etapa,
es finalista del I y II Concurso de Música de Cámara, es seleccionada como
finalista de la beca “Moros d’Alqueria” por su expediente académico y realiza
una colaboración con la Banda Municipal de Castellón, dentro de los
conciertos programados en el auditorio.
Actualmente cursa el Máster en Profesor/a de Educación Secundaria en la
Universidad de Valencia.
A nivel profesional, formó parte del espectáculo “Animal de sèquia” creado
por el IVC junto a la reconocida bailarina y coreógrafa Sol Picó, actuando
desde 2018 en teatros de renombre como Teatro principal de Valencia, Teatre
Grec y Mercat de les flors en Barcelona, entre otros.
Es miembro de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV, con la que ha
realizado la grabación de un CD en la edición de “Música a la llum”. Es titular
de la Joven Orquesta Intercomarcal (JOIC) de Cataluña y de la Orquesta
Filarmónica de la Universidad (OFUV). 
Ha colaborado en varios conciertos dentro del Festival de Música FESTMUS y
en el Festival Internacional de Música Francesc Viñas.
Para continuar su formación clarinetística, ha asistido a cursos y masterclass
con profesores de la talla de José Franch-Ballester, François Benda, Jordi
Pons, Laura Ruiz, Harri Mäki, Björn Nyman,Venancio Rius o Johannes Peitz,
entre otros. Varias clases de las mencionadas se han realizado dentro de
cursos en el extranjero, entre los que destacan Forum Artium Meisterkurse
en Osnäbruk, Alemania o Workshop Klarinette en Frankfurt. De forma
regular también recibe clases
particulares de Vicente Alos y Efrén Ramos

Nace en Valencia y cursa sus estudios musicales elementales en 
la escuela del Centro Instructivo Musical de Mislata. Las enseñanzas
 profesionales las realiza en el Conservatorio Profesional de Música de 
Valencia con el profesor Abdón García obteniendo Mención de Honor en la
especialidad de música de cámara y donde recibe clases magistrales con
profesores como David Alonso y Mariano García. Se titula de las 
enseñanzas superiores en el Conservatorio Superior de Música de 
Castellón bajo la mano del profesor José Luis Garrido y donde consigue 
en su último año, el tercer premio en el Concurso de Música de Cámara de
Castellón. 
Entre las actuaciones de música de cámara destaca su concierto para la
Fundación Eutherpe y Bancaja con “ Delirium Sax Quartet ”  y 
la consecución del 
primer premio del Concurso de Música de Cámara de Mislata con el 
cuarteto “ Auna”. Realiza el Curso de Perfeccionamiento Internacional 
de Música Villa Almonacid del Marquesado donde recibe clases de 
David Pons. 
Ejerce como profesor titular de la especialidad de saxofón en la Escuela 
de Música Estudio21 en Valencia y como profesor de Sensibilización 
Musical en la Escuela del Centro Instructivo Musical de Mislata. Además, 
ha impartido clases de saxofón y lenguaje musical en la Unión Musical 
Mar Chica de Camporrobles y en la Unión Musical de la Pobla de Farnals.

Silvia Cantó Gómez 

José Miguel Saíz Martínez 



Gema Plaza nace en Valencia en el año 1997. Inicia sus estudios de Enseñanzas
Elementales en el CIM de Mislata. Continúa en el Conservatorio Profesional de 
Música de Valencia con el profesor Abdón García.

En 2018 accede al Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia
en Interpretación, con la especialidad de Saxofón y el profesor José Manuel Zaragoza.

Durante esta trayectoria, ha participado en varios cursos de perfeccionamiento, 
entre ellos el Festival Andorra SaxFest, recibiendo clases magistrales con 
reconocidos saxofonistas como David Alonso, David Pons, Mariano García, 
Xelo Giner, Christophe Bois, J.Denis Michat, Fede Coca, Nacho Gascón…

En 2021 continua sus estudios en la Akademia Muzyczna de Gdansk (Polonia),
realizando varios conciertos y grabaciones junto a su compañera acordeonista,
obteniendo las más altas calificaciones en Música de cámara.

Actualmente cursa el Máster en Investigación en Didácticas Específicas, con la
especialidad de música en la Universidad de Valencia.

Gema Plaza Paños 



Músics  estudiant 
cursos superiors

Jorge Cantó Gómez, nace en Valencia el 26 de Agosto de
2003. Inicia sus estudios musicales en la Escuela del
Centro Instructivo Musical de Mislata con el profesor Joan
Esteve. El pasado curso finalizó los estudios de Grado
Profesional con el profesor Abdón García Barberà.
Actualmente cursa 2ºde Grado Superior de música en la
especialidad de Interpretación Saxofón en el
Conservatorio Superior de Música de Castilla la Mancha
con el profesor Tomás Jerez. Ha participado en diversas
MasterClass con profesores de alto nivel como Mariano
García, Xelo Giner, Antonio García Jorge o David Pons.

Carmina Bartual Martínez, comenzó sus estudios musicales 
en Mislata (Valencia). Continuó su formación en el conservatorio 
profesional de música Velluters, donde estudió con Albert Romaguera
 y Jesús Fuster. 
Recibió numerosas masterclases en la Scuola di Musica di Fiesole (Florencia)
con el profesor Thomas Indermühle. 
Actualmente es estudiante de oboe clásico en el Conservatorium van
Amsterdam. 
Cursa el tercer año con el profesor Ernest Rombout y participa en 
numerosos proyectos orquestales y de cámara 
tanto en el conservatorio como fuera de él.

Daniel Fernández Grau comenzó sus estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia, en la especialidad de trompeta. 
Su primer profesor fue Luis Andrés Faus y terminó el grado profesional 
con Andrés Simeó Máñez. Ha realizado cursos y ha recibido clases de 
grandes trompetistas como: Arturo Sandoval, Rubén Simeó, Luis González,
 profesor de trompeta en Musikene, Raúl Junquera, trompeta solista de la 
Orquesta de Valencia, Esteban Batallán, trompeta solista de la 
Chicago Symphony Orchestra, Enrique Rioja, Pacho Flores, Gabor Tárkovi,
trompeta solista de la Filarmónica de Berlín y con Omar Tomasoni, 
solista de la Orquesta Concertgebouw.
Ha tocado como solista con la orquesta del Conservatorio Profesional de 
Música de Valencia. En 2021 finaliza el grado profesional obteniendo el 
Premio Profesional de Música. Ha tocado con la Joven Orquesta de 
Cantabria con la Orquesta Sinfónica JMJ, con la Orquesta Sinfónica
 Cruz Díez, con la Accademia Vicino Orchestra(Italia), con la Orquesta de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con laOrquesta de la Universidad
Complutense de Madrid, con la Orquesta Clásica SantaCecilia y con la 
Orquesta Metropolitana de Madrid. Actualmente estudia interpretación 
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Óscar
Grande Pombó.

Carmina Bartual Martínez

Jorge Cantó Gómez

Daniel Fernández Grau



A los 6 años comienza sus estudios preparatorios y elementales de clarinete en el
Centro Instructivo Musical de Mislata de la mano del maestro 
Francisco Chornet Mena.
Inicia a posteriori sus estudios de grado medio en el conservatorio profesional de
música de Valencia con los profesores Miguel Castillo Arastey y Cristóbal López
García finalizando sus estudios profesionales con premio en clarinete y música de
cámara.

Actualmente continúa su formación en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de Valencia con José Cerveró y forma parte a su vez de la academia
ALBEROLA MMCV con los profesores Vicente Alberola (Clarinete solista de Mahler
Chamber Orchestra) y Juan Luis Puelles (Clarinete de Asia Macao Symphony
Orchestra)

Ha formado parte de la Joven Orquesta sinfónica de Valladolid, Joven orquesta
sinfónica Leonesa y Joven orquesta sinfónica de Gerona.
Ha sido dirigido por directores como Tobías Gossmann, Álvaro Albiach, Isabel Rubio,
Cristóbal Soler, Pere Vicent Alamà o Vicente Alberola, entre otros.
Actualmente es clarinete principal de la Joven Orquesta sinfónica de Gerona.

Ha formado parte de los ganadores de la III edición del concurso Jóvenes Talentos
Musicales a escena organizado por Las Provincias y Bankia.
En 2021 recibe el 2o premio de la categoría F en el concurso King’s Peak International
MusicCompetition de Atlanta, EE.UU.
En este mismo año participa de manera activa en el festival de música de cámara de
Xàbia compartiendo grupo con Vlad Baciu (Violinista concertino de la ópera de
Rumanía) y Gabriela Piñeda al piano.
Ha recibido clases magistrales de artistas como José Miguel Falomir (Solista de la
Banda municipal Valencia) José Franch Ballester (Solista internacional) Vicente
Alberola (Solista Mahler Chamber Orchestra) Nicolas Baldeyrou (Solista de la Radio
Nacional Francesa) Chi Yu Mo (Solista de la London Symphony Orchestra) Mariano
Rey (Solista de la orquesta sinfónica de Buenos Aires) Juan Luis Puelles (Clarinete
Asia Macao symphony orchestra) entre otros.

Inicia sus estudios musicales de flauta travesera en la escuela del Centro 
Instructivo Musical-CIM de Mislata de la mano de la profesora Maite Ríos.

Continua su formación en el Conservatorio Profesional de Música de València
bajo la tutela de Raúl Pérez Hernández así como con otros profesores como 
José María Sáez Ferriz.
Ha realizado diversos cursos de especialización y masterclass con 
profesores como Magdalena Martínez, Juan Carlos Chornet , Juana Guillem, 
entre otros.

Actualmente estudia primer curso en el Conservatori Superior de Música de Castelló
con la profesora Maite Aguilar.

Alex Díaz Broch

Ingrid Moliner Leyva















F E S T E S  D E  S A N T A  C E C I L A      
2 0 2 2

P R O G R A M A

DIVENDRES18 2 1 : 3 0 S O P A R  D E  M Ú S I C S

Al nostre Local Social

2 3 : 0 0 D I S C O M Ò B I L

Al nostre Local Social ( pendent d'autorització)

DISSABTE 19 1 2 : 0 0 V I  D ' H O N O R

Al nostre Local Social

1 7 : 3 0 R E C O L L I D A  D E  N O U S  M Ú S I C S  I  B E R E N A R

Eixirem del nostre Local Social i recollirem als nous

músics a les seues cases. Al finalitzar, els pares ens

convidaràn a berenar. 

DIUMENGE 20 1 4 : 0 0 C O N C U R S  D E  P A E L L E S

Al Carrer San Vicent Ferrer

Oferit per la Clavaria de Santa

Cecilia del CIM Mislata.

Oferit per la Clavaria de Santa

Cecilia del CIM Mislata.



DIJOUS 24

F E S T E S  D E  S A N T A  C E C I L A      
2 0 2 2

2 3 : 5 5 X O C O L A T À  O F E R I D A  P E R  L A

C L A V A R Í A  D E  S A N T A  C E C I L I A

Al finalitzar l'assaig al nostre Local Social

DIVENDRES 25 1 9 : 3 0 P A S S E T J À  D E  S A N T A  C E C I L I A

I  T R A S L L A T  A  L ' E S G L É S I A

DISSABTE 26 1 9 : 0 0 C O N C E R T  D E  S A N T A  C E C I L I A

Al Auditori del CIM.

Oferit per la  la Banda Simfònica.

Eixida des de l'escola del CIM.

DIUMENGE 27 1 1 : 0 0 C E R C A V I L A

1 2 : 0 0 M I S A  M A J O R  

Amb actuació del quartet de saxos format

per Sergio López, José Miguel Saiz, Gema

Plaza i Bernabé Moscardó.

1 3 : 0 0 M A S C L E T À  I  T R A S L L A T  D E  L A

P A T R O N A  A  L A  S E U  S O C I A L

1 4 : 3 0 D I N A R  D E  M Ú S I C S   

Al restaurant " Las Brasas"

Al finalitzar el dinar,al nostre local.( pendent

d'autorització)

 D I S C O M Ò B I L  I  F I  D E  F E S T A

Oferit per la Clavaria de Santa

Cecilia del CIM Mislata.



Concert de Santa Cecilia
Banda Simfònica 

P R O G R A M A

I PART

Presentació del nous  mùsics de la Banda Simfònica

El regalo de Boda Soutullo y Vert

Solistes :   Lucia Alcalde
         Gala Gil

                         Vicente Navarro
                   Boro Pascual

               Leo García
                            Carlos Torregrosa

 
 

Divertimento  Oliver Waespi

II PART

Sombras y Luces

Sinfonía Sevillana

Director. José Tello Espert

Pasdoble de concert

Santiago Quinto Serna

Joaquín Turina

I.  Panorama
II. Por el río Guadalquivir
III.Fiesta en San Juan de Aznalfarache 

Marco Andric Pérez


























