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Carta de apoyo a la candidatura

Llíria:Ciudad de la [Vlúsica de la UNESCO

El abajo firmante, D. Óscan Banberá Marco, con documento nacional de identidad ne

24308568Y, como decano de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, con

dinección postal en Valencia, apartado de correos 22C,45,E46O71, declara que

Teniendo conocimiento de la candidatura presentada por el Excmo. Ayuntam¡ento de

LlÍnia pana ingnesan en 2O19 en la Bed de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categorÍa
'Música', desea üransmitirle la adhesión y el apoyo expreso a dicha candidatura del centro

que dirige.

La música forma parte esencial de la idenlidad lliniana y es el rasgo por el que se le

neconoce a nivel tanto nacional como internacional. Es, sin duda, el munic¡pio español, y

posiblemente 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

2O19, además, se celebnaná el 2O0 aniversario de la existencia de las bandas de música

civiles.

Pon o§ra parte, hay que señalan que cuenta con numerosos centros de creación y

aclividad musical y tiene experiencia en la organización y desarrollo de festivales y eventos

musicales a nivel nacional e internacional en los que han participado intérpnetes y directores

de fama internacional; tiene escuelas musicales, conservatorio de música y academias e

instituciones de educación especializadas en música que han formado músicos que

lradicional y actualmente tr"abajan como pnofesionales en bandas de música de todo el

mundo. Adicionalmente, hay una presencia notable de estructunas no fonmales para la

educación musical [coros, orquestas y bandas de aficionadosJ y cuenta con numerosos

espacios cultunales para la pnáctica o la audición musical, entne ellos algunos de los

significativos edificios patrimoniales llinianos como los mausoleos romanos o la Església de

la Sang.

Definitivamente, en LlÍria la música es un estilo de vida que const¡tuye la esencia de su

identidad singular, un lugar de aprendizaie y una escuela de convivencia y, sobre todo, de

pnincipios. El ingneso en la Bed UNESCO de Ciudades Creativas supondrÍa un neconocimiento

¡ntennac¡onal merecido que puede significar un estímulo para continuar esta tnadición y un

impulso a la economía local gr"acias a la cneatividad musical.

Por todo lo expuesto, en nombre de la Facultad de MagisEenio de la Universidad de

Valencia, ofrece su más finme apoyo a la candidatuna de Llír'ia a Ciudad de la MÚsica de la

UNESCO [2O19) para su inclusión en Ia Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

En Valencia, a 21 de diciembre de 2O18
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vtcENT MTBALLES I vlaRrí, SECHETABI DE t-.q FACULTAT DE
MAGtsrEBr DE r-A uNtvERStrAT vaGrucn.-

CEBTIFIGUE:

Gue en el punt 3en de l'Ordre del dia de la sessió celebrada el 21 de
desembre de 2O18, amb l;assisténcia dels senyons i senyores: Óscan Barberá, Vicent
IVinalles, Alexandre Bataller, Ana Mq Botella, Ampano Fosati, Mq José Folgado, Josep V.

García Raffi, Rosa Giner, José R. lnsa, Manuel Monfort, Canmen Peiro, Carmen
BodrÍguez, Bernardino Salinas, Vicent Sanjosé, Jondi Solbes, Xosé [Vl. Souto,
Desamparados Hurtado, Fnancisco Castro, Joan Carlos Gallega, Sonia Segovia, Antonio
Vallés, Miguel A. Alabau, [excusen l'assisténcia, Anna Devis, Bemigi Monant, Eva Morón,
Miquel A. Olffal.

la Junta de Facultat ha acondat per UNANIMITAT [ 2O votsJ l'aprovació de la proposta
de suport de la Facultat de Magisteri a la cand¡datuna de Llíria a Ciutat de la Música de
la UNESCO [2O'l 9] per a la seua inclusió en la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO,

I penqué conste als efectes oportuns, lliune el pnesent certifacat a Valéncia a 21
de desembne de 201 8.

Facultat de Magisteri
Avgda. faronge¡s, 4
Val¿ncia 46O22

Apartát de Correus 22 O45
46071 Val¿ncia [Espanya]

TÍ:SE 386 44 81 Fax :96 386 44 87




