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CERTIFIQUE: Que el Consell de Gobiemo, en sessió del dia 20 de desembre de 2018, va

adoptar l'acord d'aprovar la candidatura de la ciutat de Llíria a Ciutat

Creativa de la LINESCO en la modalitat de Música que, com a part

integant d'aquest certificat, s'acompanya en I full, numerat, signat i

segellat.

CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de

2018, adopfó el acuerdo de aprobar la candidatura de la ciudad de Llíria a

"Ciudad Creativa" de la UNESCO en la modalidad de Música que, como

parte integrante de esta cerfificación, se acompaña en I hoja, numerada,

firmada y sellada.

De la qual cosa done fe en Valéncia a 20 de desembre de 2018, fent constar que la present

certificació s'emet amb anterioritat a l'aprovació de l'acta de la sessió en la qual es va adoptar

l'acord al fet que aquella es refereix.

De lo que doy fe en Valencia a 20 de diciembre de 2018, haciendo constor que la presente

certificación se emite con anterioridad o la aproboción del octa de la sesión en la que se odoptó el

acuerdo a que aquella se refere.

Y.ip./V"B'
El president / El Presidente

rancisco José Mora Mas
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Apoyo de la candidatura de Llír¡a a Ciudad creativa de la UNESCO en la categoría Música

La Organizac¡ón de las Naciones Unidas para la Educac¡ón, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó en 2004

la Red de Ciudades Creativas para promover la cooperación hacia y entre las c¡udades que identifiquen

Ia creatividad como factor estraté8ico de desarrollo urbano sosten¡ble, cubriendo siete ámbitos

creativos: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, d¡seño, gastronomía, l¡teratura y música.

Actualmente, hay c¡ento ochenta ciudades que forman la Red y trabajan juntas hacia un objetivo

común: posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y

cooperar activamente a nivel internacional en la materia. España solamente tiene declarada una ciudad

en el ámbito de la música que es Sevilla. En la Comunitat Valenc¡ana, Dénia es la única ciudad de

detenta esta f¡gura, en la categorÍa de la gastronomía.

La ciudad de Llíria reúne todos los requisitos para poder optar a este reconocimiento internacional,

siendo la música parte esencial de su ¡dentidad y es el rasgo por el que se le reconoce a nivel tanto
nacional como internacional lLlir¡o: Ciutot de lo Músicol. Es, sin duda, el municipio español y
posiblemente europeo, con el mayor porcentaje de ciudadanos con estudios musicales, además de

detentar otros atributos e hitos en relación a la música.

De este modo, el Consistorio de LlÍria en sesión plenaria del 24 de mayo de 2018 y por unan¡midad de

todos los grupos políticos, aprobó la propuesta de in¡ciar los trámites para preparar la cand¡datura a

ciudad creativa de la UNESCo en la modalidad de Música, para la nueva convocatoria que tendrá lugar

en febrero de 2019.

La candidatura focalizará su atención en el tema educativo, en el conocimiento mus¡cal que poseen las

gentes de Llíria, que es en el que la C¡udad destaca frente a otras ciudades creativas de la UNESCO ya

declaradas que se han posic¡onado. en su mayoría, como ciudades organizadoras de festivales

musicales, como se ha podido conocer tras el análisis de las mismas.

La designación como Ciudad Creat¡va de la UNESCO puede suponer el reconocimiento internacional

necesario para impulsar definitivamente un desarrollo local basado en el prestig¡o, la creativ¡dad y en el

rico patr¡mon¡o que alberga Llíria, lo cual reforzaría la imagen de que en la Comunitat Valenciana todas
las localidades rebosan creatividad, atractivo y espíritu emprendedor, sobre todo en una seña de

¡dentidad propia, como es la música y el fenómeno creativo que este arte representa en todo nuestro

territorio.

La Un¡versitat Politécn¡ca de Valéncia considera de gran interés aprobar institucionalmente esta

cand¡datura de indudable valor para el desarrollo científico, técnico, artistico, soc¡al y cultural, por lo
que se propone elevar al Consejo de Gob¡erno la aprobac¡ón, en su caso/ del apoyo de la Univers¡tat a la

cand¡datura de la ciudad de Llíria a Ciudad Creativa de la UNESCO en la modalidad de Mús¡ca.
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