AÑO 2013
- CONCIERTO DE PRIMAVERA: II CONCIERTO AUDIOVISUAL
El sábado 4 de Mayo de 2013 se celebró el concierto de Primavera en el pabellón cubierto de
Benassal.
Por segunda vez, después de la primera experiencia en 2010, se hizo bajo el formato "audiovisual".
Se instaló una pantalla gigante en la que se proyectaban las imágenes correspondientes a la obra
que en ese momento interpretaba la banda de música.
En esta ocasión la temática fué "Bandas Sonoras Originales de películas". El público pudo escuhar
a la banda y ver una selección de imágenes de películas montadas por el director Ricard Fortea.
PROGRAMA:
20TH CENTURY FOX FANFARE ... Arr. Tyler Austin
1492 CONQUEST OF PARADISE ... Vangelis - Arr. Willy Hautvast
WEST SIDE STORY ... Leonard Bernstein - Arr. W.J.Duthoit
DISNEY FANTASY ... Arr. Naohiro Iwai
CANDILEJAS (Limelight) ... Charles Chaplin
PIRATES OF THE CARIBBEAN ... Klaus Badelt - Arr. John Wasson
Dirección y montaje: RICARD FORTEA MARCO
Consulta en pdf el programa desde el anexo.
- CONCIERTO-HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL BOMBARDEO DE LA “LEGIÓN
CÓNDOR”
Sábado 25 de mayo de 2013. Plaza España de Benassal.
Concierto-Homenaje a las victimas en el 75 aniversario del bombardeo de la "Legión Cóndor"
PROGRAMA:
TIERRA MIA ... Perfecto Artola
MARCHA ESLAVA ... Tschaikowsky
BENASAL ... Desiderio Artola
MATER MEA ...Ricardo Dorado
CANÇONS DE MARE ... Rafael Talens
PERFECTO ARTOLA ... Desiderio Artola
HIMNE A BENASSAL ... Perfecto Artola
Director: RICARD FORTEA MARCO
Consulta el programa en PDF en el anexo.

- CONCIERTO EN SAN JUÁN DE MORÓ
Con motivo de las fiestas patronales de San Juán de Moró, el sábado 15 de junio de 2013, la banda
se desplazó hasta esta localidad para participar en el festival de bandas de música "XIII Memorial
Eva María Pallarés".
Con esta visita la banda de Benassal devolvía la visita realizada por la banda de Moró a Benassal
en 2011 para participar en el concierto Perfecto Artola.
Programa de la banda de Benassal:
- JUAN RIPOLLES ... Miquel Ferrandis
- WEST SIDE STORY ... Leonard Bernstein
- MARXA ESLAVA ... P.I.Tschaikovski
Director: RICARD FORTEA MARCO
Consulta el programa en PDF en el anexo.

- XXI CONCIERTO PERFECTO ARTOLA, FIESTAS AGOSTO 2013
El domingo 25 de Agosto de 2013 se celebró el XXI Concierto-Homaneje a Perfecto Artola.
En esta ocasión la banda participó en solitario. El numeroso público asistente disfrutó del
repertorio preparado por el director Ricard Fortea y todos los músicos.
PROGRAMA BANDA DE MÚSICA FONT D'EN SEGURES:
GLORIA AL PUEBLO… Perfecto Artola
DIAGRAM… André Waignein
MANHATTAN SYMPHONY… Serge Lancen
APPALACHIAN OVERTURE… James Barnes
LA PRIMITIVA… Jef Penders

HIMNE A BENASSAL… Perfecto Artola
Director: RICARD FORTEA

- CONCIERTO DE NAVIDAD 2013
El domingo 22 de diciembre en el pabellón multiusos "la carpa" se celebró el tradicional Concierto
de Navidad que, como cada año, ofrece la banda de Benassal. Consulta el programa en pdf.
Como también viene siendo habitual estos últimos años, la banda estuvo acompañada por un coro
formado por los alumnos de la escuela de música.
El concierto contó con dos partes: la primera con temas más clásicos y la segunda con el
acompañamiento del coro de alumnos de la escuela de música.
En la primera parte cabe destacar la actuación como clarinete solista de Celestino Vives en las
"Variaciones para clarinete" de J. Ayllón.
En la segunda parte la novedad fué la interpretación, por primera vez en la historia de la banda, de
un cuento con narrador y coro. El narrador fué el músico de la banda Manuel Roig (tuba) y el coro
estaba formado por los alumnos de la escuela de música. Además el coro también actuó en "Lluna
Mediterrània", obra que requiere de acompañamiento vocal y de percusión corporal.
Una vez finalizado el concierto, la junta directiva decidió homenajear a los músicos que llevan
tocando en la banda mas de 25 años mediante la entrega de la insignia de plata. Músicos: Gabriel
Barreda, Francisco J. Ferrando, Sara García, Simón García, Belén Puig, Jose Ignacio Puig, Manuel
Roig, Manuel Tena, Olga Vidal, Celestino Vives y Oscar Vives.
También se ofreció la insignia de oro a Rafael Vidal, músico que lleva mas de 50 años formando
parte de la plantilla de la banda.

