
CONSELL
VALENCIA
de CULTURA

CARTA DE APOYO A LA CANDIDATURA

"Llíria. Ciudad de la Música de la UNESCO"

En Valéncia a 5 de diciembre de 201 I

El abajo firmante, D. Santiago Grisolía con DNI/NlE 23942188Q, como Presidente del Consell Valenciá

de Cultura, con dirección en C/ Museo, 3, CP 46003 en Valencia.

Teniendo conoc¡miento de la candidatura presentada en 2019 por el Excmo. Ayuntamiento de Lliria para

¡ngresar en la Red de C¡udades Creat¡vas de la UNESCO, en la categorÍa 'Música', qu¡ero transm¡tirle mi

adhes¡ón y apoyo expreso a dicha cand¡datura.

La música forma parte esenc¡al de la identidad ll¡riana y es el rasgo por el que se le reconoce a nivel

tanto nacional como internacional (Llíria: C¡utat de la Mús¡ca). Es, sin duda, el mun¡cip¡o español y

pos¡blemente europeo, con el mayor porcentaje de ciudadanos con estudios musicales y aficionados a la

música que partic¡pan activamente en las sociedades musicales. En el año 2019, además, se celebrará

el 200 aniversario de la existenc¡a de las bandas de mús¡ca c¡viles.

Por otra parte, hay que señalar que cuenta con numerosos centros de creación y actividad musical, tiene

experienc¡a en la organ¡zación y desarrollo de festivales y eventos musicales a nivel nacional e

internac¡onal en donde han participado intérpretes y directores de fama internacional, ex¡sten escuelas

musicales, conservatorio, y academias e ¡nstituc¡ones de educación especial¡zadas en música de donde

han sal¡do profesionales que trad¡c¡onalmente y en la actual¡dad trabajan como profes¡onales en bandas

de todo el mundo. Adicionalmente, hay una presenc¡a notable de estructuras informales para la

educación mus¡cal (incluyendo coros y orquestas y bandas amateurs), y existen numerosos espacios

culturales para la práctica o audición musical, entre otros los sign¡flcativos ed¡f¡c¡os patr¡moniales ll¡r¡anos

(Mausoleos romanos, Esglés¡a de la Sang, etc.).

Def¡nitivamente, en Llíria la música es un estalo de vida que ha sido y es cuna de valores y de

aprendizaje y que constituye la esencia de su singular ident¡dad. El ingreso en Ia Red UNESCO de

Ciudades Creativas es un merec¡do reconocimiento internacional que puede significar un estímulo para

consolidar esta tradición, a la vez que dinam¡ce la economia local (turismo, comerc¡o, industrias

\

v/

I



asoc¡adas a la música, etc.) en base a la creatividad musical y suponer un lugar de aprend¡zaje y una

escuela de convivencia y, sobre todo, de valores.

Por todo lo expuesto anter¡ormente ofrezco m¡ apoyo incondicional, en nombre deL Consell Valenciá de

Cultura, a la candidatura de "LLír¡a: C¡udad de la Mús¡ca de la UNESCO" (2019) para su ¡nclusión en la

Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
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Presidente

Consell Valenciá de Cultura
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