BANDA SINFÓNICA UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA
La sociedad Unió Musical, así como su Banda de Música, se fundaron en el año 1903, aunque
como su nombre indica fue el resultado de la fusión o unión de dos bandas anteriores que iniciaron
su actividad en Llíria durante las primeras décadas del siglo XIX.
La Banda Sinfónica está compuesta por más de 150 músicos. Aunque se formó como una
banda de músicos amateurs, actualmente también forman parte de su plantilla estudiantes de música
formados en nuestra Escuela de Música y en nuestro Colegio de Primaria y Secundaria-Centro
Integrado, así como músicos profesionales que comenzaron su formación en nuestra Escuela.
Premios y distinciones
La Banda Sinfónica es el pilar fundamental de la sociedad y es probablemente la agrupación
amateur más galardonada del mundo. Ha conquistado más de 70 primeros premios en certámenes
nacionales e internacionales, de entre los que destaca los primeros premios obtenidos en el Concurso
Mundial de Kerkrade (Holanda) en los años 1962, 1966 y 1970.
Entre los premios conseguidos en los últimos años hay que mencionar el primer premio de la
Sección de Honor del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia del año 2013. La
Unió Musical es también la Banda que más primeros premios ha conseguido a lo largo de la historia
de este certamen, sumando un total de 47 primeros premios y menciones de honor.
Entre los numerosos premios recibidos hay que destacar los 15 primeros premios en otros
certámenes de música de ámbito nacional. En el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa
de Altea consiguió el primer premio y la mención de honor en los años 2001, 2004 y 2011. También
se le concedió el Corbatín de Oro a toda una trayectoria musical.
Ha recibidos numerosas distinciones y condecoraciones de instituciones como el Gobierno de
España, la Generalitat Valenciana, ayuntamientos de Valencia, Barcelona, Granada, Málaga,
Filadelfia (EEUU)… “Internationales Blasorchester Festival” WIG-74 de Viena”, “Alliance for Arts
Education” del John F. Kennedy Center en Nueva York, Festival Internacional Cervantino de
Guanajauto (México), Círculo Artístico de Barcelona, Universidad de los Andes (Venezuela),
Gobierno del Estado de Carabobo (Venezuela)...
Giras y viajes
Las actuaciones de la Banda Sinfónica en las principales ciudades de España han sido muy
numerosas. Hay que destacar la participación en el acto de clausura de las Olimpiadas 1992 de
Barcelona y en la Exposición Universal de Sevilla. Fue la primera banda de música que actuó en el
año 1968 en el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo y en 1983 en el Teatro Real de
Madrid.
Ha realizado 9 giras de conciertos por Europa, actuando en ciudades como Viena, Londres,
París, Amsterdam, Dortmund (Alemania), Bruselas... En 1989 viajó a Roma para ser recibida en
audiencia por el Papa Juan Pablo II y al que se le dedicó en la Plaza de San Pedro un concierto. En
1978 se convirtió en la primera banda española que realizaba una gira por los Estados Unidos
actuando en Nueva York, Washington, Filadelfia y en las Universidades de Yale y Columbia. En
1983 realiza otra gira por México y en 1999 otra por Japón, convirtiéndose en la primera banda
española que visita este país. En el año 2005 viaja a Cuba y en el año 2008 hizo una gira por
Venezuela. En el 2015 actuó en el Festival de Limoux (Francia).

Discografía, grabaciones en radio y televisión
La Banda Sinfónica ha hecho más de 25 grabaciones de diferente formato con diversas casas
discográficas. La primera se realizó en el año 1929 convirtiéndose en la primera banda amateur de
España que era requerida para ello. También ha grabado conciertos para diversas emisoras de radio
de ámbito regional y nacional. Para televisión ha realizado numerosas grabaciones a lo largo de su
historia, tanto para TVE (desde 1963), como para las cadenas autonómicas y la RTV francesa, italiana
y holandesa. Para el cine, ha grabado la banda sonora de la película “El Sol Invisible”, espectáculo
multimedia grabado para l’Hemisfèric en formato IMAX.
Directores titulares, invitados y de honor
Como directores invitados han actuado entre otros, Manuel Palau, Enrique García Asensio,
Antoni Ros Marbá, Luís Antonio García Navarro, Carles Santos, Alberto Bolet, José Mª Cervera
Lloret, José Mª Cervea Collado, Leopoldo Magenti, Pedro Pirfano, Albert Argudo, Jan Cober,
Bernardo Adam Ferrero, Salvador Brotons, Álvaro Albiach, José Miguel Rodilla...
Durante las últimas décadas han sido directores titulares de la Banda Sinfónica maestros como
P. Sánchez Torrella, M. Enguídanos Cotanda, Francisco Cabrelles, R. Sanz Espert, José Miguel Micó
y Enrique Artiga. Desde el año 2016 su maestro-director titular es Pablo Marqués Mestre.
También han dirigido la Banda Sinfónica y han sido nombrados Directores de Honor maestros
tan prestigiosos como Zubin Mehta, Enrique García Asensio, Antoni Ros Marbà, Rafael Frühbeck
de Burgos...
Algunos de los más importantes directores internacionales que han visitado esta sociedad han
dirigido también a su Banda Sinfónica. Este es el caso de Sergiu Celebidache, Antal Dorati, Jesús
López Cobos, Dimitri Kitaienko...

