
LOCO INSTITUCION

CARTA DE APOYO A LA CANDIDATURA

"Llíria: Ciudad de la Música de la UNESCO"

En Lliria 10 de Dcbre de 2018

El abalo f¡rmante, Manu€l Galduf Verdeguer con DNyNIE 19394091P, individualmente, como

Director de Orquesta - Excatedrático del Cuerpo Superior de Conservatorios, Académico d6

las Reales Aced€mias de BBAA de San Femando de Madrid y de San Carlos de Val€ncia.

Teniendo conocim¡ento de la candidatura preséntada en 2019 por el Excmo. Awntamiento de

Llfria para ingr€sar en la Red de Ciudades Créativas de la UNESCO, en la categorfa 'Música',

quiero transm¡lirle mi adhesión y apo¡o expreso a dicha candidatura.

La música forma parte esencial de la identidad lliriana y es el rasgo por sl que se le reconoce

a nivel tanto nacional como intemacional (Llfria: Ciutat de la Música). Es, sin duda, el

municip¡o español y posiblemente europeo, con el mayor porcentaje de c¡udadanos con

estudios musicales y af¡c¡onados a la música que participan activamenle en las soc¡edades

musicales. En el año 2019, además, se c€lebrará el 200 anivérsario de la existencia de una

de las Bandas dé la Ciudad.

Definitivamente, €n Llfria la música es un estilo de vida que ha sido y 6s cuna de valores y de

aprendizaje y que constituy€ la esencia d6 su s¡ngular identidad. El ingreso en la Red

UNESCO de Ciudades Creativas es un merecido r€conoc¡misnto intemac¡onal gue puede
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Por otra parte, hay qu6 señalar que cuenta con numerosos contros de creación y activ¡dad

musical, tiene experiencia en la organización y desanollo de festivales y eventos musicales a

nivel nacional e intemacional en donde han participado inténpretes y directores de fama

intemac¡onal, ex¡sten escuelas musicales, conservatorio, y academias e instituciones d6

educac¡ón esp€cial¡zadas €n música de donde han salido profesionales que tradic¡onalmente

y en la actual¡dad trabajan crmo profesionales en agrupaciones de todo sl mundo.

Adicionalmente, hay una presencia notable de estructuras ¡nformalos para la educación

musical (inclu)rendo coros, orquestas y bandas amateurs), y existen numorosos espacios

culturales para la práct¡ca o audición musical, entre otros los significativos edif¡cios

patnmoniales llirianos (Mausoleos romanos, Església de la Sang, etc.).
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significar un estfmulo para consol¡dar esta tradic¡ón, a la vez que d¡namice la economfa local

(turismo, comercio, industrias asociadas a la música, €tc.) en base a la creat¡vidad musical.

"un lugar de aprendizaje y una escuela de conv¡vencia y, sobre todo, de valorés".

Por todo lo expuesto anteriomenle ofrezco m¡ apoyo ¡ncondicional, en nombre propio a la

candidatura de'Lllria: Ciudad de le M(lsica de la UNESCO'(2019) para su inclusión en la

Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
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