
ACTUACIONES AÑO 2014

CONCIERTO DE PRIMAVERA 2014

El sábado 26 de Abril de 2014 se celebró el 
concierto de primavera en el pabellón cubierto de 
Benassal. (consulta el programa en pdf)

PROGRAMA:

-750 ANIVERSARIO ... Perfecto Artola
-UNA NOCHE EN GRANADA ... Emilio Cebrián
-LA VENTA DE LOS GATOS ... José Serrano
-TORREBLANQUERIES ... Francisco Signes
-ACUARELA TROPICAL ... Desiderio Artola
-CONCERTO D'AMORE ... Jacob de Haan
-HIMNE A BENASSAL ... Perfecto Artola

Director: RICARD FORTEA MARCO

CONCIERTO EN EL TEMPLETE DEL PASEO RIBALTA, 
CASTELLÓN

El domingo 18 de Mayo de 2014 la banda se desplazó hasta Castellón 
para ofrecer un concierto en el templete del paseo Ribalta. 

A destacar el elevado número de público asistente, entre los que cabe 
señalar el apoyo mostrado por vecinos de Benassal residentes en la 
capital que no quisieron dejar escapar la ocasión para ver actuar a su 
banda de música. Muchas gracias a todos¡¡



PERE ENRIC BARREDA I EDO

La Banda de Música Font d'En Segures 
vol expressar el seu sentit condol a la 
familia i a tots els benassalencs per la 
mort de Pere-Enric Barreda, cronista 
oficial de Benassal i el millor col·laborador 
que la Banda ha tingut mai. 

La Banda sempre va tindre el seu suport i 
ajuda en tots els projectes que vam iniciar. 
La nostra Banda no hauria aribat mai on 
ara estem sense amics com Pere-Enric i 
mai podrem agrair-li tot el que ens ha 
donat.  

Pere, et trobarem a faltar.

XXII CONCIERTO PERFECTO ARTOLA
FIESTAS AGOSTO 2014

El domingo 24 de Agosto se celebró el XXII Concierto-Homenaje al maestro 
Perfecto Artola con la participación de la banda de Benassal en solitario.

Consulta el programa en PDF.



XXI TROBADA DE BANDAS MUSICA 
ELS PORTS-ALT MAESTRAT

El sábado 6 de septiembre de 2014 Benassal 
acogió la XXI Trobada de Bandas de Música 
Els Ports-Alt Maestrat. 

Programa de actos:

-17:45 h. Recepción de las bandas de música y 
autoridades en la plaza del ayuntamiento.
-18:00 h. Pasacalle por las calles del pueblo hasta 
el Pati d'En Palanques.
-18:30 h. Interpretación por cada una de las 
bandas de un pasodoble de presentación y de la 
obra elegida para participar en la Trobada.

Al finalizar las actuaciones, entrega de detalles y 
parlamento de las autoridades.

Unió Musical Catinenca:
- Director: Dani Ibañez Barreda.

- Pasodoble: "Quelo", de Salva Olcina.
- Obra: "Moment for Morricone", Johan de Meij.

Banda de Música Santa Quitèria de Tirig:
- Director: David Rubiera Esteve.

- Pasodoble: "Alfara d'Algimia", de M.Alonso.
- Obra: "Febrer", de Juán Calatayud Castelló.

Unió Musical de Vilafranca:
- Director: Pau Monfort.

- Pasodoble: "Traner", de Rafael Talens Pelló.
- Obra: "Wonderful Town", Leonard Bernstein.

Banda de Música Font d'en Segures
de Benassal:
- Director: Ricard Fortea Marco.

- Pasodoble: "L'entrà dels Ròssecs", D.Artola.
- Obra: "Concerto d'Amore", de Jacob de Haan.



CONCIERTO DE NAVIDAD 2014

El viernes 26 de Diciembre de 2014 a las 20 horas se celebró el tradicional concierto de navidad por parte de la banda de 
música acompañada, una vez mas, por el coro de alumnos de la escuela de música. Consulta el programa en pdf.

La primera parte actuó la banda en solitario ofreciendo el pasodoble "Nuestras bandas de música" y la obra "Valhalla". Hay 
que destacar que ésta será la obra que ha escogido la banda de música como de libre elección para participar en 2015 en el 
Certamen Provincial de bandas de música de Castellón.

En la segunda parte del concierto se incorporó el coro de alumnos de la escuela de música para acompañar a la banda 
cantando los villancicos "Muntarem un Betlem", "Anunciem el Naixement" y "Maria, Maria".

El concierto finalizó con la interpretación de la "Marcha Radetzky" y el "Himno a Benassal".
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