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El Ateneu Musical de Cocentaina recopila su mejor 
música para moros y cristianos en su 25 Aniversario  
 
El programa está conformado por una selección de la s obras más relevantes del 
género festero interpretadas por la banda desde 198 5   
 
  
La Societat Ateneu Musical de Cocentaina celebra su 25 Concierto de Música para las 
Fiestas de Moros y Cristianos el próximo lunes 2 de agosto a las 22:30 horas en el Patio 
de Armas del Palau Comtal de Cocentaina. Esta cita ha logrado un gran protagonismo 
entre los amantes de la música festera y reúne cada año cerca de 1,000 personas. Esta 
edición estará cargada de simbolismo, ya que la sociedad musical que dirige Iñaki 
Lecumberri Camps ofrecerá una selección de las obras más relevantes del género festero 
interpretadas por la banda desde su fundación, en 1985, hasta la actualidad. 
 
El programa incluye algunos de los estrenos más importantes que ha realizado la banda, 
como la versión para banda y dolçaines de la marcha mora Xavier el Coixo, el pasodoble 
de Gustavo Pascual ‘Consuelito Pérez’, la marcha cristiana de Rafael Mullor Grau ‘Alcoi, 
Escata o Destral’, o el pasodoble de Enrique Alborch ‘Athenaeum”.  
 
El Ateneu interpretará también música de José Rafael Pascual, Ramon Garcia i Soler, 
Saül Gómez, y José Insa Martínez, este último, director fundador de la banda contestana. 
El concierto supone también la celebración del 15 aniversario de la edición del cd Marfil, 
gravado en 1995 por el Ateneu, y que representó una revolución en el panorama de la 
música festera. Por este motivo, en la segunda parte del programa se incluyen algunas de 
las piezas más destacadas del compositor contestano Josep Vicent Egea, director de 
aquel proyecto, como la marcha mora Cordó 95, o la marcha cristiana Picadilly Circus.  
 
La mayoría de autores han confirmado su presencia al concierto, al que se ha invitado 
también a los músicos y directores de las bandas que han colaborado con el Ateneu en 
estos 25 años. 
 
INTENSA ACTIVIDAD 
 
La actividad del Ateneu Musical durante todo 2010 está siendo incesante. Hace tan sólo 
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un mes tuvo lugar un Concierto-fiesta de reencuentro con antiguos músicos, que contó 
con la cantante Ascrid Crone. En mayo la banda actuó en la celebración del 150 
aniversario de la música festera ofreciendo un concierto en Cocentaina y, con anterioridad 
realizó un encuentro de bandas jóvenes en honor a la Virgen del Milagro y los conciertos 
de Primavera y de ‘Cap d’Any’. 
 
A esta actividad hay que sumar la ‘Festa Musical del Xiquet’ celebrada en julio, el 
concurso de dibujo infantil en el que participaron más de 250 niños, un viaje de los 
educandos de la Escuela de Música a Barcelona o una serie radiofónica de carácter 
mensual que se emite por Ràdio Cocentaina. 
 
El grueso de la celebración tendrá lugar desde septiembre a diciembre, con una 
exposición en la Fira de Tots Sants, el concierto de la Banda Primitiva de Llíria y el 
estreno de una obra compuesta para el Ateneu por Josep Vicent Egea. El colofón lo 
pondrá el estreno de una película del 25 aniversario. 
  
 
 
 
Més informació: Rafael Faus, (president) telèfon 646125959 

 
 


