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CARTA DE APOYO A LA CANDIDATURA

"Llíria: Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO"

En Benaguasil a 08 de gener de 2019

Elabajof¡rmante.D.carlesXaviersubielalbáñezconDNllg466o63J,comorepresentantedeconsolat

de Mar, con direcc¡ón postal en C/ Fray Lu¡s Amigó, 63 en Benaguas¡l' CP 461 80'

Ten¡endo conoc¡m¡ento de la candidatura presentada en 2019 por el Excmo. Ayuntam¡ento de Llíria para

ingresar en la Red de c¡udades Creativas de la UNESCo, en la categoría .MúS¡ca,, quiero transmitirle mi

adhesión y apoyo expreso a dicha candidatura.

La música forma parte esenc¡al de la ¡dentidad l¡iriana y es el rasgo por el que se le reconoce a n¡vel

tanto nac¡onal como ¡nlernacional (Ll¡ria: Ciutat de la MÚs¡ca) Es, Sin duda, el munic¡pio español y

pos¡blemente europeo, con el mayor porcentaie de ciudadanos con estud¡os musicales y af¡c¡onados a la

música que participan act¡vamente en las soc¡edades musicales. En el año 20!9además, se celebrará

el 200 aniversario de la existenc¡a de las bandas de mús¡ca civiles'

Porotraparte,hayqueseñalarquecuentaconnumerososcentfosdecreac¡Ónyact¡v¡dadmusical,t¡ene

exper¡enc¡aenlaorganizaciÓnydesarrol|odefest¡Valesyeventosmusica|esan¡Velnacionale

internac¡onal en donde han participado intérpretes y d¡rectores de fama internac¡onal, existen escuelas

mus¡cales, conservator¡o, y academias e ¡nstituc¡ones de educaciÓn especializadas en música de donde

han salido profes¡onales que tradicionalmente y en ta actualidad trabaian como profesionales en bandás

de todo el mundo, Adicionalmente, hay Una presenc¡a notable Cle estructuras informales para la

educación musical (incluyendo cofos y orquestas y bandas amateurs), y existen numerosos espacios

culturales para la práctica o audiciÓn musical, entre otros los signif¡c?llivos ed¡ficios patrimoniales llirianos

(Mausoleos romanos, Església de la Sang, etc.).

Def¡n¡t¡vamente,enLlirialamús¡caesunestilodevidaquehas¡doyescunadevaloresyde
aprend¡zaje y que const¡tuye la esenc¡a de su singular identidad' El ingreso en la Red UNESCO de

c¡udades creativas es un merecido reconocim¡ento internacional que puede signif¡car un estimulo para

consol¡darestatrad¡ciÓn,alauezqued¡namicelaeconomialocal(turismo,comercio,industfias

asociadas a la mús¡ca, etc.) en base a la creat¡vidad mus¡cal. "un tugar de aprend¡zaje y una escuela de

conv¡vencia y, sobre todo, de valores".

por todo lo expuesto anteriormente ofrezco mi apoyo ¡ncond¡cional, en nombre de consolat de Mar, a ¡a

candidatura de.LLir¡a: c¡udad creativa de ta Mú$ca de ta UNESCO" (2019) para su inclusión en la Red

de Crudades Creativas de la UNESCO.
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