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CARTA DE APOYO A LA CANDIDATURA

"Llíria: Ciudad de la Música de la UNESCO"

En Valencia a '19 de d¡c¡embre de 2018

El abajo f¡rmante, D. Josep Montes¡nos i Martínez con DNI/NlE 22655674F, como Decano de la Facultat

de Geografia i H¡stór¡a de la Universitat de Valencia, con dirección postal en Avenida Elasco lbañ,e2,28,

46010 Valencia,

Teniendo conocim¡ento de la candidatura presentada en 2019 por el Excmo. Ayuntam¡ento de Llir¡a para

ingresar en la Red de C¡udades Creativas de la UNESCO, en ¡a categoría 'Mús¡ca', quiero transm¡t¡rle mi

adhes¡ón y apoyo expreso a dicha candidatura.

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

experiencia en la organ¡zac¡ón y desarrollo de festivales y eventos mus¡cales a nivel nacional e

¡nternacional en donde han participado intérpretes y directores de fama internacional, existen escuelas

musicales, conservator¡o, y academias e inst¡tuciones de educación espec¡al¡zadas en mús¡ca de donde

han salido profesionales que tradicionalmente y en la actualidad trabajan como profesionales en bandas

de todo el mundo. Ad¡cionalmente, hay una presencia notable de estructuras informales para la

educac¡ón musical (incluyendo coros y orquestas y bandas amateurs), y ex¡sten numerosos espacios

culturales para la práctica o aud¡c¡ón musical, entre otros los s¡gnif¡cativos edificios patrimoniales ll¡rianos

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

Def¡nit¡vamente, en LlÍria la mús¡ca es un estilo de vida que ha sido y es cuna de valores y de
aprendizaje y que constituye la esencia de su singular ¡dentidad. El ingreso en la Red uNESCo de
Ciudades Creat¡vas es un merecido reconocimiento internacional que puede sign¡f¡car un estÍmulo para

consol¡dar esta tradiciÓn, a la vez que dinamice la economía local (turismo, comerc¡o, industrias

asociadas a la música, etc.) en base a la creatividad mus¡cal. "un lugar de aprendizaje y una escuela de
convivencia y, sobre todo, de valores".
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La música forma parte esenc¡al de la ¡dentidad llir¡ana y es el rasgo por el que se le reconoce a n¡vel

tanto nacional como ¡nternacional (Llíria: C¡utat de la Mús¡ca). Es, sin duda, el munic¡pio español y

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

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

el 200 aniversar¡o de la existencia de las bandas de música civiles.
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Por todo lo expuesto anteriormente ofrezco m¡ apoyo incondic¡onal, en nombre de la Facultad de

Geografia i História que reun¡da su Junta de Facultad en sesión ord¡nar¡a de 19 de d¡ciembre de 2018,

aprobó por unanimidad, dar su apoyo a Ia candidatura de "LlÍria: C¡udad de la Mús¡ca de la UNESCO"

(2019) para su inclus¡ón en la Red de C¡udades Creat¡vas de la UNESCO.
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