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En Valencia a 5 de diciembre de 2018

El abajo firmante, D./Dña. Victor¡a Vivancos Ramón con DNI/NlE 21.462.660-4, como Directora de la Cátedra

UNESCO Forum Universidad y Patr¡monio de la Un¡vers¡tat Politécnica de Valéncia, adscrita al lnstituto

Un¡vers¡tario de Restaurac¡ón del Patrimon¡o de la UPV, con direcc¡ón postal en camino de Vera s|n,46022

de Valencia.

Teniendo conocimiento de la candidatura presentada en 2019 por el Excmo. Ayuntamiento de Llíria para

ingresar en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, en la categoría 'Música', qu¡ero transmitirle mi

adhesión y apoyo expreso a dicha candidatura.

La música forma parte esencial de la identidad lliriana 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 municipio español y posiblemente

europeo, con el mayor porcentaje de ciudadanos con estudios musicales y aficionados a la música que

partic¡pan activamente en las soc¡edades musicales. En el año 2019, además, se celebrará el 200 aniversario

de la existencia de las bandas de música civiles.

Por otra parte, hay que señalar que cuenta con numerosos centros de creación y actividad mus¡cal, t¡ene

experiencia en la organización y desarrollo de festivales y eventos musicales a nivel nacional e ¡nternacional

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

conservatorio, y academias e inst¡tuciones de educación especial¡zadas en música de donde han salido

profesionales que tradicionalmente y en la actualidad trabajan como profesionales en bandas de todo el

mundo. Ad¡c¡onalmente, hay una presencia notable de estructuras ¡nformales para la educación musical

(incluyendo coros y orquestas y bandas amateurs), y existen numerosos espacios culturales para la práctica

o audición musical, entre otros los signiflcativos ed¡ficios patrimoniales llir¡anos (Mausoleos romanos, Esglés¡a

de la Sang, etc.).
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Def¡nitivamente, en Llíria la música es un estilo de v¡da que ha sido y es cuna de valores y de aprendiza.ie y

que consl¡tuye la esencia de su singular ¡dentidad. El ¡ngreso en la Red UNESCO de Ciudades Creativas es

un merecido reconocimiento inlernac¡onal que puede significar un estímulo para consol¡dar esta tradición, a

la vez que dinam¡ce la economia local (turismo, comercio, industrias asociadas a la música, etc.) en base a

la creatividad musical. "un lugar de aprendizaje y una escuela de convivencia y, sobre todo, de valores".

Por todo lo expuesto anteriormente ofrezco mi apoyo incondicional, en nombre de la Cátedra UNESCO Forum

Universidad y Patrimonio de la Universitat Politécn¡ca de Valénc¡a, a la candidatura de "Llíria: Ciudad de la

Música de la UNESCO" (2019) para su inclus¡ón en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
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