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A mi hijo Jorge. 

 
 
  
 Entre las páginas de este libro, quisiera abrazar a todas las 
personas que han querido a la “Banda" como algo propio. Aquellas que, con 
su trabajo, hicieron posible el legado de un siglo de historia, música, músicos 
y filarmónicos en nuestro pueblo. 
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Este ensayo que tienen entre sus manos, pretende ser un 
compendio coral de las historias personales y colectivas de aquellos 
paisanos que, durante estos últimos cien años, han dedicado una parte 
de su vida, a mantener viva la llama de la música y la palabra en Anna. 
Por esta razón, resulta evidente que una pieza fundamental en este 
relato, debía ir necesariamente dirigida a documentar la presencia y el 
trabajo, de aquellos que alguna vez fueron miembros de la Sociedad 
Musical. Desde el inicio, tuve el convencimiento que esta tarea iba a 
resultar compleja, ya que la documentación de referencia, construida 
sobre fuentes primarias, era escasa y la tradición oral presente, por su 
misma naturaleza, no siempre iba a servir de ayuda.  

 
La búsqueda exhaustiva en el Archivo Histórico Nacional, la 

Hemeroteca de Prensa Histórica, el Servicio Diocesano de Archivos 
Parroquiales y la Asociación San Jorge, entre otros, me han permitido 
encontrar las fuentes primarias, que junto a la memoria de nuestros 
mayores, las referencias ya escritas y las largas charlas, con músicos 
mayores, han servido de base para construir, pasados algunos años, 
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este relato incompleto del legado histórico de la música en Anna. 
Resulta difícil encontrar, en nuestro pueblo, una sola familia que a lo 
largo del último siglo, no haya tenido en su seno al menos a un músico, 
directivo, socio o filarmónico. En nuestra búsqueda de los orígenes, 
encontramos sagas de apellidos acompañando a la Sociedad, de 
forma fiel y continua, a lo largo de todo este tiempo. A otros, los vemos 
parvos en su presencia o generacionalmente intermitentes. En 
esencia, todos tienen algo en común que les une más allá de las 
experiencias personales que en un momento de su vida, les alejaron 
de la Banda. Juntos construyeron, con los recuerdos de sus propias 
vivencias, en torno al Musical, un trozo de su propia "matria"1; aquella 
que, a lo largo de su vida, fue el faro donde pudieron guiar sus 
primeros pasos; esos mismos que, aun hoy, permiten al paisano 
emocionarse en silencio al escuchar a sus músicos. Por ello, resulta 
paradójico contemplar cómo después de cien años, la Banda despierta 
las mismas emociones y sentimientos primarios, cuasi filiales, de 
quienes crecieron junto a ella. 
 

Los fundadores, nos mostraron el camino para construir una 
Sociedad que vertebrara la comunidad, y trascendiera en el tiempo. 
Para ello, cimentaron el edificio de aquella primera ilusión, en un 
poderoso triángulo que debía armonizar la música, los músicos y los 
filarmónicos mediante la palabra. La misma que desde antiguo, marcó 
el camino por donde transitaron las ideas de la ilustración y la 
esperanza de progreso de los pueblos. Aquellos que como el nuestro, 
alejados de la prosperidad y el desarrollo, encontraron entre los suyos 
a personas que en nuestro desierto cultural y demográfico, cultivaron el 
amor por la música. Este ideal ha sido durante un siglo, la poderosa y 
eficaz herramienta que, en tiempos de precariedad, nuestros 
antepasados, utilizaron para convertir a la "Sociedad Filarmónica 
Banda de Música Nueva Artística de Anna", en legado de su tiempo y 
patrimonio de las futuras generaciones. 

 

  

                                                           
1 En la Antigüedad Clásica esta expresión fue utilizada para hacer referencia a la 
propia tierra de nacimiento. 
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Prólogo 
 

 

 

 

 

 Conocí a José Izquierdo durante la carrera, en las clases de la 
antigua Escuela de Magisterio de Valencia. Ambos teníamos la ilusión 
de dedicar nuestra vida a la docencia y coincidíamos en la afición a la 
música y a la naturaleza. Desde el primer día empezamos una 
profunda amistad que ha ido creciendo a lo largo de estos 40 años.  
 
 Siempre es difícil prologar un libro, dado que el prologuista 
debe introducir al lector en aquello que va a encontrar en su interior, y 
más todavía cuando quien conoce profundamente el objeto de estudio 
es su propio autor. También representa una responsabilidad para mí 
por ser este de José Izquierdo y estar dedicado a la tradición musical 
en Anna; ya que debemos reconocer que esta Villa y su Sociedad 
Musical han dado importantes frutos en este sentido. De las 555 
sociedades musicales con las que cuenta ahora mismo la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, FSMCV, más 
de un 30% son centenarias y la banda de música de Anna es buena 
prueba de ello. Hace 50 años que se creó la FSMCV, en aquel 
momento ya se vio que lo que conformaban era algo más que una 
banda de música: banda, coro, orquesta, grupo de teatro, escuela, 
musical, junta directiva y socios. Un entramado social, cultural, 
educativo y artístico que se sustenta en un voluntariado civil, único en 
el mundo, abarcando en nuestras tierras la mayor concentración de 
músicos y estudiantes de música por metro cuadrado. La actual 
Sociedad Musical Nueva Artística de Anna, es prueba de ello y resulta 
especialmente interesante la labor realizada a lo largo de su historia 
por sus diferentes agrupaciones: banda, grupo de teatro y orquestas 
nacidas en su seno. Entidades que, además de aglutinar a un 
colectivo, también servían para aportar su granito de arena desde la 
perspectiva económica, cultural, educativa y artística.  
 
 Representa una suerte que Anna haya conservado sus datos 
fundacionales y puedan celebrar, con conocimiento de causa, sus 100 



Cien años de música, músicos y filarmónicos en Anna. 

8 

 

primeros años de vida. Recuerdo con simpatía el año en el que las 
fiestas de Moros y Cristianos de mi pueblo, Ador, me invitaron a 
pronunciar el pregón de la fiesta y dirigir el himno a todas las bandas 
participantes. En el pregón hablé de la experiencia de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia de Ador en las fiestas de moros y cristianos y 
comenté que, según los datos de la Asociación Sant Jordi de Alcoi, 
hacia 145 años que la banda había participado de manera destacada 
en sus fiestas. Cuando acabé, vino el presidente de la sociedad 
musical a felicitarme y me dijo que habían pensado celebrar el 
centenario de la banda el año siguiente, cuando resultaba que tenía 
145... Le respondí que adelante con la celebración y que ya era hora 
de ir recopilando datos para una historia gráfica y un libro de todo lo 
acontecido alrededor de la banda y la sociedad musical, pero 
celebrando el 150 aniversario. Esta anécdota representa un ejemplo 
muy habitual, entre el colectivo bandístico valenciano, bandas que 
vienen de una tradición antiquísima, pero no cuentan con documentos 
que lo acrediten.  
 
 Los lectores de este libro conocen muy bien las importantes 
aportaciones del profesor José Izquierdo Anrubia, publicaciones en 
formato libro, ensayo y artículo; pero siempre ligadas a la historia de 
Anna y de su comarca. Imprescindibles son sus investigaciones y 
posteriores libros dedicados entre otros: al maestro de capilla Joaquín 
García de Antonio y al polifacético ventrílocuo Francisco Sanz. Todos 
ellos fueron personas ligadas a la tradición musical en la villa de Anna 
y que como tales tienen su reconocimiento en el libro que tienen en 
sus manos. 
 
 José Izquierdo ha realizado una ingente labor investigadora en 
diversos campos, pero especialmente en el historiográfico. Todo ello le 
ha proporcionado un reconocimiento a quien desde la humildad y el 
trabajo bien hecho, aporta conocimiento que de no ser recuperado 
podría caer en el olvido. Estoy seguro que este libro será reconocido 
con el tiempo por plasmar, desde el rigor académico, un siglo o más de 
la historia musical de Anna. Del planteamiento de esta obra, destacaré 
la claridad, la sólida metodología investigadora y la fundamentación de 
todo lo que contiene. Izquierdo documenta todas las aportaciones y las 
relaciona de manera sabia para mostrarnos una realidad, que aunque 
ha estado presente a lo largo de los años, ahora ve la luz y se nos 
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muestra de manera completa. Especialmente interesantes son los 
capítulos dedicados a Joaquín García de Antonio, a José Valls, a 
Francisco Sanz Baldoví y al maestro Marín. En su narración, a modo 
de ensayo, nos presenta la fotografía de una sociedad musical 
histórica, sus orígenes, las sucesivas sociedades culturales con las 
que contó la villa de Anna, el grupo de teatro, el cine, las diferentes 
orquestas, los certámenes, las contratas y tantas otras aportaciones 
que, pasado el tiempo, conformaron el entramado de una sociedad 
musical histórica. El texto recoge y reconoce el esfuerzo de todos los 
presidentes, directivos, mentores y socios; así como las aportaciones 
de todos los maestros-directores, profesores y los propios músicos, 
que poco a poco fueron conformando un legado que ahora vemos 
plasmado en este libro.  
 
 Una sociedad musical es mucho más que una banda de 
música. Aunque la banda representa el buque insignia y la enseña de 
la misma, este libro va mucho más allá y nos muestra una parte 
importante de la historia de la Sociedad Musical y de la Villa de Anna. 
Por todo ello cabe felicitar a la Nueva Artística, a la Villa de Anna por el 
aniversario y a José Izquierdo Anrubia por esta necesaria aportación a 
su historia. 
 

 

 

 
 

Profesor del Departamento de Didáctica de 
Expresión Musical, Plástica y Corporal en la 
Universidad de Valencia. Vicepresidente de la 
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana2 

 
 

                                                           
2 Premio Extraordinario de Doctorado en Educación (Didáctica de la Música) por la 
Universitat Jaume I de Castelló. Ha trabajado 15 años como asesor de educación 
musical en la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Responsable 
educativo de la FSMCV. Es miembro del Instituto Universitario de Creatividad e 
Innovaciones Educativas de la Universidad de València. 
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"He visto envejecer a muchos músicos defendiendo su papel con 

gran brillantez y dignidad. Conocí a otros muchos, los más modestos, 
que con su constancia siempre ayudaron a crecer al grupo. Todos ellos, 
sin excepción, y en cualquier tiempo, fueron necesarios para que 
nuestra Banda, anduviera por este camino de su historia que nos 
permitió llegar hasta el día de hoy"3. 

 

 
Músico de la banda de Anna 

                                                           
3 Manuscrito: Cien años sin parar. 



Cien años de música, músicos y filarmónicos en Anna. 

11 

 

Índice: 

 
 

El nacimiento de las bandas de música 13 

Antecedentes musicales en Anna durante el siglo XVIII 15 

Joaquín García de Antonio, maestro de capilla 19 

Sociedades culturales en Anna desde 1882 a 1920 33 

El Círculo Tradicionalista 35 
El Círculo Recreativo Instructivo “La Unión” 37 
La Sociedad Recreativa de la Villa de Anna 39 
El teatro de la Sociedad Recreativa de Anna 47 

La banda de Anna entre el siglo XIX y comienzos del XX 53 

Los orígenes de la Nueva Artística de Anna. 57 

Socios fundadores y protectores entre 1920-1930 73 

El violinista José Valls Cuenca 77 
Francisco Sanz Baldoví 83 

Vicente Miralles Aloy director de la Banda: 1929-1937 91 

D. Germán Sanchis Morell. 1941-1946 113 

Vicente García Bou. 1946-1953 121 

La Banda en Alcoy 127 

Onteniente. Concursos y certámenes entre 1947-1948 133 

El maestro Marín y la orquesta “Shanghái” 137 

La “Shanghái”. Un relato del maestro D. José Aparicio 139 

El maestro Marín: desde 1954 a 1970 143 

Caudete: una relación de más de medio siglo 155 

Las bodas de Oro: 1920-1970 157 

¡Pedro Talón ha muerto! 160 

 

 



Cien años de música, músicos y filarmónicos en Anna. 

12 

 

 
 

 

 

1978-1988. La despedida de Marín 165 

La Banda desde 1989 a 2001 179 

Setenta y cinco aniversario de la fundación 187 
José Mª Molina Ciges 193 
¡Máximo ha muerto! 195 

El teatro en la Sociedad Musical: 1990-2020 197 

La Banda desde 2001 a 2003 203 

La Banda desde 2003 a 2020 205 

Los locales de la Música. 211 

El nuevo edificio del Musical 220 
Las reformas efectuadas entre 2003-2019 224 
Un auditorio singular en la Alameda 226 

Las banderas y escudos de la S.M. Nueva Artística 227 

Presidentes de la Sociedad Musical de Anna 233 

Galería de los Presidentes 235 

Palmarés de la Sociedad Musical Nueva Artística 237 

Directores de la Banda Nueva Artística 239 

Esencialmente músicos 241 

Vicente Aparicio Anrubia. "El Portero" 243 
José Aparicio Peiró 245 
Rafael Doménech Pardo 249 

Sonata para el músico de banda 253 

A modo de epílogo. Un pasacalle entre las estrellas 255 

Los músicos de la Banda del Centenario 257 

Fuentes de consulta 263 
 

  



Cien años de música, músicos y filarmónicos en Anna. 

13 

 

El nacimiento de las bandas de música 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Aunque el origen de la primera agrupación musical en 
Valencia4, al margen de las capillas adscritas a las iglesias, se remonta 
al año 1.709, podemos afirmar que la proliferación de estas 
formaciones y su generalización por todo el territorio, no se produce 
hasta bien entrado el siglo XIX5. La aparición de las bandas de música, 
tal y como las conocemos en la actualidad, hay que buscarla en el 
intervalo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
del XX6, periodo en el que se fundaron prácticamente el 80% de estas 
sociedades7. A comienzos del siglo XX, el porcentaje de las creadas 
suponía en torno al 28%, del total de las que han llegado hasta 
nuestros días, por ello resulta evidente que el origen de las que han 

                                                           
4 Círculo Musical Primitiva Albaidense. 
5 En base a la influencia francesa aportada por la llegada al trono de los Borbones. 
6 La Banda Primitiva de Llíria "El Clarín", fundada por el monje franciscano, Antoni 
Albarracín en 1819. Como grupo de música de viento, es la banda de música civil 
más antigua de España. 
7 La constitución de las sociedades musicales actuales se ha producido: 

   5,07 % entre 1800 y 1850 
 22,63 % entre 1851 y 1900 
 21,62 % entre 1901 y 1950 
 43,59 % entre 1951 y 2000 
   7,09 % desde el año 2001 

 

Banda de Anna con el maestro Lerma a mediados de la década de 1920 
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perdurado, hasta la actualidad, tiene su punto de inflexión en la 
segunda mitad del siglo XIX. Las bandas civiles surgen como evolución 
de las militares, de inspiración francesa, una vez que estas amplían su 
presencia en los actos civiles y religiosos de la comunidad en la que se 
instalan. Las primeras copian de las segundas su uniformidad, así 
como la estructura instrumental y en cierta medida, en los inicios, su 
repertorio. En nuestra zona, el nacimiento de las bandas, se presenta 
asociado a la existencia, en cada pueblo, de los núcleos y milicias 
carlistas o liberales, donde la influencia de los factores políticos y 
religiosos, en muchas ocasiones, fueron los elementos determinantes 
para entender la fundación, posterior división y desaparición de 
algunas de ellas. Aquellas primeras bandas de música, nacidas en el 
último tercio del siglo XIX, surgen en el seno de una sociedad dividida 
por el proceso revolucionario de 1868, puesto de manifiesto como 
resultado del conflicto, entre los dos sectores de las élites políticas, en 
el reinado Isabelino. Previo a esta circunstancia y como 
desencadenante de la Revolución conocida como la Gloriosa, 
aparecen en el horizonte la depresión económica y la crisis financiera 
que singularmente afectó a las clases medias y populares, también en 
la comarca, lo que explicaría que la burguesía se separase del 
régimen, para derribar el incompetente gobierno del Partido Moderado 
y el propio trono de Isabel II que era quien lo sustentaba.  

 
En los pueblos, las agrupaciones musicales de carácter civil, 

nacidas en el seno de las sociedades o círculos culturales, que 
proliferaron en ese momento, se adscribían a uno u otro bando. Este 
hecho, marcó el origen y la implantación de las bandas dentro de un 
mismo territorio, así como el carácter de rivalidad entre sus 
componentes. Todas ellas, utilizaron el distintivo de pertenencia al 
grupo, como seña de identidad, y fueron las casas donde crecieron las 
hostilidades entre agrupaciones musicales de un mismo municipio, que 
en origen poco tenían que ver con su actividad musical y mucho con la 
ideología liberal o conservadora a la que representaban. La 
uniformidad, recogida de las milicias y las bandas militares, era la seña 
de identidad que identificaba al músico, otorgándole un emblema de 
pertenencia al grupo; cuya primera función era acompañar en la calle 
los actos y las fiestas de la organización. 
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Antecedentes musicales en Anna durante el siglo XVIII 
 
 
 

 

 La documentación existente, referida a la actividad musical en  

 La documentación existente, referida a la actividad musical en 
Anna, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, aparece asociada al culto 
religioso que durante el año litúrgico, pautaba el calendario y la vida 
cotidiana de los vecinos de la Villa. El primer acto documentado en el 
que se recoge la participación de cantores y músicos en la 
solemnización de las fiestas de Anna, son unos apuntes en el libro de 
cuentas de los Clavarios de la Villa8, en el que se consignan unos 
pagos fechados en los últimos años del siglo XVII.  

Festa de St. Antoni: 
 

 Ítem possa que paga sis lliures y dotze sous por lo gasto de fer la 
festa de les quarenta ores de Sant Antoni lo es 4lliures y 1 sou de donar de 
menjar als Rectors Predicador diaconats y cantors9 1 L y 10 sous per lo 

sermo 16 Sous per los ordinarios10 
 

 Durante los siglos XVII y XVIII, la actividad musical "culta" está 
dedicada, casi en exclusiva, a las capillas de las iglesias a través de la 
producción de misas, cantatas, tonadas, villancicos y otras piezas que 
marcaban, por su importancia, la vida musical de la época y la entidad 
del templo donde el maestro de capilla ejercía. El mantenimiento de 
estas agrupaciones era muy costoso, lo que impedía a muchas iglesias 
disponer de un órgano, en condiciones, un maestro de capilla con un 

                                                           
8 Servicio Diocesano de Archivos Parroquiales de Valencia. 
9 Esta expresión iba generalmente asociada a la presencia de músicos/ministriles. 
10 Se refería a los clérigos nombrados para regir la Iglesia en Anna. 

Libro de cuentas de los clavarios de la Villa 
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grupo de ministriles y cantantes, en número estable y suficiente, para 
realzar de forma continuada el culto durante todo el año litúrgico. En 
los templos pequeños, como era el caso de Anna, en la fiesta del 
patrono se destinaba, al menos a partir del siglo XVII, una cantidad 
dineraria importante para contratar, junto al predicador, a unos 
cantores generalmente diáconos, acompañados por un pequeño clave 
al que se unían, ocasionalmente, alguno de los instrumentos 
característicos de las capillas de la época11.Todo ello con la finalidad 
de epatar a la feligresía, ensalzando la misa solemne y la procesión de 
las fiestas principales de la localidad. En muchas ocasiones los 
ministriles12, oficiantes en la Capilla, eran los encargados de amenizar 
las fiestas profanas que acompañaban las celebraciones religiosas en 
el pueblo. Esta situación, origen de serios conflictos, entre el clero y los 
músicos fue diluyéndose a medida que avanzaba el siglo XVIII y las 
Capillas iban perdiendo entidad. En los siglos XVII y XVIII, las fiestas 
solemnizadas en el pueblo de Anna, para las que los Clavarios y 
Jurados de la Villa dedicaban una aportación económica eran las 
siguientes: 
 

 San Antonio y Cuarenta Horas  La Asunción de la Virgen  
 La Cuaresma  La Natividad de la Virgen13 

 El Corpus Cristi  

 

 Durante el siglo XVIII, podemos afirmar que la enseñanza de la 
música quedó circunscrita al ámbito de las capillas y a la presencia en 
las pequeñas iglesias, como la nuestra, primero de un clave y 
posteriormente de un órgano a cargo de un clérigo14, con alguna 
habilidad para la música, que de forma permanente organizaba los 
cantos de la liturgia y se ocupaba de transmitir, a algunos de los 
jóvenes del pueblo, sus conocimientos musicales. En Anna esa 
apuesta comunal por crear un lugar de aprendizaje de la música, se da 
a finales del siglo XVIII, con la ampliación de la Iglesia para la 
construcción del coro del órgano. Esta decisión en la que intervienen la 

                                                           
11 Clave, bajón, trompa, corneta, flauta y chirimía. 
12

 Se denominaba de esta manera a los músicos que en las funciones  de iglesia y 

otras  solemnidades tocaba algún instrumento de viento. 
13 Se celebraba en el mes de septiembre y eran en honor de la patrona de Anna. 
14 Durante el siglo XVIII en la parroquia fue habitual la presencia de más de un clérigo 
a cargo del armonio. En el XIX tras la adquisición del nuevo órgano, en 1882, figuran  
como organistas: El sacristán Gregorio Marín, Rafael Baldoví y Bernabé Marín.  
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parroquia y el ayuntamiento, una vez producida la adhesión de la Villa 
a la Corona15, marca el nacimiento de un lugar estable para la 
enseñanza musical en Anna, congregando alrededor de un religioso, 
de la parroquia, una pequeña capilla de músicos. Entre estos clérigos, 
ocupados por la presencia de la música en la liturgia del siglo XVIII en 
Anna, señalo los siguientes: 
 

Año Párroco Otros Clérigos 

 Sep.  1703 / 6-9- 1738  Félix Llorens.  Fray Luciano Yago  
 Julio 1738-/15-2-1739 Bautista Bella. Fray Luciano Yago 
 17-2-1739 /30-7 1767  Dr. Juan Xerez16  Feliz Marín17 
  3- 8-1767 / 30-6-1768  Mosén Miguel Calatayud.  Feliz Marín 
 25-7-1768 /28-3-1775  Bernardo Palop.  Feliz Marín 

  

 En este ambiente nace en Anna, en 1710, Joaquín García de 
Antonio, uno de los músicos más brillantes del barroco musical en 
España y maestro de capilla en la catedral de Santa Ana18 desde 1735 
hasta su muerte en 1779. 
 

 
 
 

  La influencia de este músico, sobre todo de su hermana 
Mariana García, en la mejora de las condiciones de la Iglesia, 
favorece, a comienzos de 1768, la ampliación del templo. Se agranda 
la Iglesia y edifican un coro para el órgano, situándolo encima de la 
capilla de la Virgen de los Dolores, dotando desde esta fecha al pueblo 
de un instrumento esencial para la creación del embrión de la 
agrupación estable de músicos. En 1892, transcurridos ciento 
veinticinco años desde su construcción, la iglesia compra por 12.000 

                                                           
15 El 9 de junio de 1762 el ayuntamiento da su conformidad, firmando Sebastián 
Sarrió como Alcalde, Miguel Marín como procurador y José Puchades como regidor. 
16 Presbítero. 
17 Presbítero. 
18 Las Palmas de Gran Canaria. 

Coro del órgano y vista de la ampliación de la iglesia de 1768 
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reales de vellón, un nuevo órgano dotado de catorce registros y doce 
pedales que sustituye al anterior de 1768 y, a partir de 1896, lo pone a 
cargo del sacristán Gregorio Marín con un sueldo de veinte pesetas 
mensuales19. El instrumento permaneció en este lugar hasta el mes de 
julio de 1936, fecha en la que tras el saqueo de la Iglesia fue 
destrozado y posteriormente sustituido por un humilde armonio que 
cumplió con su función hasta mediados de la década de los sesenta 
del siglo XX. Aquella reforma, que marcó el inicio de la enseñanza 
musical en Anna, fue el embrión de las agrupaciones musicales 
nacidas en los siglos XIX y XX. De esta empresa, nos queda un 
registro del año 1768 en el que Miguel Juan Polop, escribano de la 
Villa, redacta una escritura de obligación de obra, donde relata la 
finalidad de aquella reforma de ampliación del templo20, en la que se 
implican todos los estamentos civiles y religiosos de la localidad 
 

 "En la Sala Capitular de esta Villa de Anna, a los tres días del 
mes de Enero de mil setecientos sesenta y ocho años: Estando juntos y 
congregados, precedida convocación en la forma acostumbrada, los 
señores que componen el Ayuntamiento es a saber: Joseph Aparicio de 
Thomas Alcalde ordinario, Joaquín García y Joseph Aleix menor Regidores, 
con la intervención y asistencia de Joseph Vez Sindico y procurador 
general de la misma; compareció Francisco García Maestro de obras 
vecino de la ciudad de San Phelipe21, a quien yo el presente e infrascrito 
escribano doy fe conozco y digo: Que respecto a que poco antes de ahora 
le ha sido rematada en publica subastación y forma, por Francisco Oviedo, 
pregonero publico de la propia villa, la obra nueva, que por otros señores 
de Ayuntamiento se ha resuelto hacer en la Iglesia Parroquial de la misma, 
según se explicara en los capítulos que abajo se insertaran, por precio de 
doscientas cuarenta y ocho libras moneda corriente y bajo las pautas, 
capítulos y condiciones en que ha sido rematada del tenor siguiente: 
Capítulos con los cuales se ha de subastar la nueva obra que se ha de 
hacer en la iglesia Parroquial de esta villa de Anna de cuenta de los 
señores del Ayuntamiento de la misma. 

 

Primera : Es capitulo: Que por cuanto los cimientos de la obra principal 
que se ha de hacer en esta otra Iglesia, de una Capilla por cada lado a la 
parte del frontis, con otras dos algo menos de anchas para formar y hacer 
entre ellas el coro que está determinado por otros señores para que 
quede con mayor proporción la iglesia [...]"  

                                                           
19 Libro de cuenta de cargo y data de la Iglesia Parroquial Purísima Concepción de 
Anna a partir de 1836. 
20 Obligación de obra. 3 /01/ 1768. Actas notariales del escribano Miguel Juan Polop 
21 Xàtiva. 
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Joaquín García de Antonio, maestro de capilla 
 

 
 
 
 
Joaquín García de Antonio22 nace en Anna, durante el mes de 

marzo de 1710, en el seno de la familia formada por Antonio García y 
Josepha Sanchis, ambos naturales de la localidad23. Su madre, 
desaparece de su vida al poco de su nacimiento y tras este hecho, en 
171224, su padre contrae nuevo matrimonio con Francisca Gil, cuando 
el maestro apenas contaba con dos años de edad. De este nuevo 
matrimonio nació una hermana, Mariana García. 

 

 

 
 Antonio García, su padre, fallece durante el año 1756 en 
Anna25, donde residió a lo largo de su vida y donde asumió cargos de 

                                                           
22 Extraído del libro: Joaquín García de Antonio, Maestro de Capilla. Anna 1710 - Las 
Palmas 1779. DL: V-4514-2009. ISBN 978-84- 613-6912-6. 
23 Archivo Histórico de Las Palmas. Legajos 1647, folios 427-430 y 1651, folios 21-
22, cuaderno sexto. 
24 Según consta en la escritura de bodas fechada el 19 de junio de 1712. 
25 La hipótesis que sostienen algunos investigadores sobre el posible fallecimiento de 
Antonio en Enguera, se sustenta en el hecho de que Antonio realiza el testamento a 
mediados del mes de mayo de ese año ante el escribano de Enguera, situación por 
otra parte bastante frecuente en la época entre los habitantes de la Villa de Anna, ya 
que no será hasta pasada la mitad del XVIII, cuando se encuentren registros 
documentales sobre la existencia de este servicio en Anna, por ello, esta afirmación 

Archivo Histórico de Las Palmas 
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notable representación pública; ya que ejerció como alcalde en 171526 
y desempeñó los de clavario contador y regidor municipal en los años: 
1712, 1719, 1723. Fallecida Josepha, su primera esposa y madre de 
Joaquín, Antonio queda al cargo de un bebé y tiene, por 
condicionamientos personales, que contraer matrimonio de forma 
apresurada y convenida. Lo hace con una mujer no del pueblo o de su 
entorno habitual, sino de la zona de Ribarroja, o de Quart de Poblet, 
donde consta que los padres de Francisca, su segunda mujer, tenían 
las propiedades que ella posteriormente hereda. 

 
 Durante los primeros años de edad, la posición social de su 
padre permitió que Joaquín cursase, como huérfano, estudios 
musicales en alguna capilla próxima a la Colegiata de Xàtiva. Aunque, 
hasta la fecha, no existe soporte documental que avale la presencia 
del maestro ni como infantillo ni como miembro de esta Capilla, en el 
periodo comprendido entre 1714 a 1735. Resulta evidente la existencia 
de una relación directa de la familia del maestro con parientes suyos 
en Xàtiva27, Enguera, la Ribera y Valencia; por lo que resulta plausible, 
como hipótesis, situar su presencia durante algún tiempo de su 
formación en alguna de ellas. Aunque un análisis formal de sus 
composiciones nos llevaría a eliminar alguna de las opciones 
señaladas28, es su estilo compositivo y no la falta de datos, lo que me 
lleva a apuntar el posible itinerario elegido por Antonio García para 
formar a su hijo. 

Las influencias extranjeras, atribuidas a Joaquín en la 
generalidad de sus composiciones, vienen definidas por el tratamiento 
de la melodía, así como la introducción de los recitativos y el aria en 
sus partituras. El gusto por la presencia de nuevos instrumentos y la 
utilización de un lenguaje instrumental, totalmente independiente de 
las voces, o la composición de secciones a solo, a dúo con violines o 
flautas, son elementos que podemos identificar como característicos 
del toque “italianizante”. Estos elementos, tan característicos del 

                                                                                                                             
carece, en la actualidad, de fundamento documental, muy al contrario no figura 
ninguna anotación con esta referencia en el libro de fallecimientos de la parroquia de 
San Miguel Arcángel de Enguera que abarca desde 1744 a 1766. 
26 Libro de Ayuntamiento de la Villa de Anna empezando en el año 1711. 
27 Próximos al entorno de la Colegiata de Xàtiva. 
28 Francisco Zacarías (1722-1728) -Joseph Portell. (1728-1758) 
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maestro, los encontramos como singularidad en la obra de José 
Pradas, organista en Algemesí y sucesor de Pere Rabassa como 
maestro de capilla en la Catedral de Valencia en 1728.  

Cronológicamente, Pradas y Joaquín, pudieron coincidir en el 
periodo formativo del maestro, y de alguna manera, el primero, sí pudo 
ejercer una influencia en el modo de abordar la composición de las 
piezas musicales de García. En 1734, Joaquín, se traslada a Madrid29, 
probablemente desde el Patriarca de Valencia, con los músicos de 
esta zona que acudían a la Corte siguiendo a las compañías teatrales 
de la época. Posiblemente, el maestro partió con el beneplácito de D. 
Miguel Sarrión, presbítero y beneficiado de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Valencia y confesor de Sor Mariana de la Cruz y 
Austria, abadesa de las Descalzas Reales, lugar donde Joaquín debía 
pasar la prueba de idoneidad para acceder al cargo de maestro de 
capilla de Santa Ana en Las Palmas. En 1735, a los 24 años, es 
contratado después de pasar el preceptivo examen de los “maestros 
de la Corte”30, requisito que impuso el Cabildo, como condición previa, 
para ser aceptado.  

 

 

 

                                                           
29 Probablemente como acompañante de clave o violinista. Lothar Siemens. 
30 Lothar Siemens señala que se había acordado” buscar el maestro en Madrid, 
siendo examinado por los más renombrados profesionales de alguna de las tres 
Capillas Reales (la de Palacio, de las Descalzas o Encarnación)”. 

Plaza de Santo Domingo, Las Palmas. Residencia de Joaquín García. 
 Foto: Gómez Anrubia, Carlos 
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A mediados del mes de marzo, embarca desde Cádiz hacia 
Las Palmas31, donde sustituye al maestro Melchor Cabello, que figura 
en la historia de la música española como fray Melchor de Montemayor 
y al que conocemos por el nombre de Diego Durón. Su introducción en 
la sociedad y en el estamento musical Canario no fue fácil, máxime 
cuando Joaquín planteó unos nuevos modos musicales que chocaron, 
inicialmente, con los instrumentistas y cantores de la Capilla ya 
establecidos. Esta oposición, a la llegada del joven maestro, quedó 
como un conflicto larvado que le acompañó durante una gran parte de 
su trayectoria en la isla. Su perseverancia y la calidad de su obra, 
permitieron pasar del asombro inicial al establecimiento de una escuela 
de músicos canarios que nacen a la sombra del magisterio de Joaquín 
García. Entre todos ellos cabe destacar a Mateo Guerra32 que 
sustituyó, hasta su muerte, al maestro mientras duró su enfermedad33. 
Junto a él los miembros de mayor recorrido en la Capilla fueron: 

 Carlos Guillen  Tiple 
 Juan de Castro  Organista mayor 
 Luis Tejera  Músico de voz 
 Agustín Machado Músico de voz 
 Miguel Noria  Músico de voz 
 Agustín Romero Ministril 
 Agustín Machado Ministril 
 Antonio Betancur Ministril 
 El Violinista  Francisco Cabrera Morales 

  

Durante el año 1774, ya en el tramo final de su vida, atacado 
por los dolores que le infligía la apoplejía, se produjo un hecho singular 
que muestra hasta qué punto mantuvo el maestro un recuerdo por su 
tierra. En el villancico compuesto ese año para la festividad de Santa 
Ana, bajo cuya advocación guarda la catedral de Las Palmas, el 
maestro realiza un sutil juego de palabras que le permite exteriorizar 

                                                           
31 Lola de la Torre sobre los documentos sobre la música en la Catedral de Las 
Palmas (1721-1740) acuerdo capitular 6906: Se fija la fecha de embarque el 15 de 
marzo de 1735 en el navío denominado Triptín. 
32 1735-1791. 
33 Sobre todo durante los años 1778-1779, los ataques de apoplejía mermaron su 
salud y debilitaron su aspecto, lo que llevó al Cabildo de la Catedral a permitir sus 
ausencias a las “[…] funciones que el Cavildo determinare […]” 
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sus más íntimas emociones, raramente manifestadas públicamente. 
Para esta ocasión, el maestro, copia el titulo de otro villancico ya 
compuesto en 1738, sustituyendo el título de Santa Ana por el de “Si 
Anna es causa de María”, dando a este juego polisémico, tomado del 
latín, el valor de abrazar en la distancia el nombre de su pueblo de 
origen, Anna, y su modesta iglesia parroquial, que siempre tuvo por 
patrona y protectora a la Inmaculada Concepción. El recitativo en la 
voz del tenor comienza así: 

"Oy en Anna se admira en Cielo Nuevo 
más lucido y brillante que de Febo34..." 

 
REF35 AÑO TITULO CARACTERISTICAS 

    
E/XVI-4 1738 Sta. Ana es 

causa de María 
Cantada a solo con dos violines, bajón 
y bajo continuo 

E/XVI-38 1774 Si Anna es 
causa de María 

Cantada a solo con dos violines, dos 
trompas y bajo continuo 

 
 No es casualidad que la mayor parte de la producción musical 
de autores canarios, se manifieste en la segunda mitad del XVIII, justo 
cuando comienza a fructificar el trabajo iniciado por Joaquín, aunque 
según se trasluce del análisis de las actas capitulares y los aspectos 
biográficos apuntados por Lothar Siemens, en el maestro siempre 
pudo más, su faceta de compositor que la de docente o director 
musical. A su muerte, que llegó el miércoles día 15 de septiembre de 
1779, el Cabildo nombra como sustituto del maestro de Anna, al 
músico malagueño Francisco Torrens. Joaquín es un personaje que 
apuesta fuerte por un futuro lejos de su familia, tiene claro que, tras la 
muerte de su padre, debe construir una vida nueva lejos de Anna. A su 
establecimiento y plena integración en los modos de la sociedad 
Canaria, contribuyó su matrimonio con Antonia Vélez de Osorio36, una 
dama perteneciente a una familia influyente de la isla, hija del 

                                                           
34

 Febo es un epíteto del dios Apolo en la mitología clásica. Los poetas clásicos 

latinos también aplicaban el apodo Febo al dios Sol. 
35 Ref. según el catalogo de Dña. Lola de la Torre. Revista El Museo Canario enero 
diciembre 1964. 
36 Dada la falta de regulación legal sobre la utilización del segundo apellido, en esta 
época, en muchos documentos se la reconoce como Antonia Vélez de Valdivieso, en 
referencia al apellido paterno, mientras que en otros se mantiene el Osorio, por ser 
este de mayor relevancia en la isla. 
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licenciado Don Fernando Vélez de Valdivieso37, regidor perpetuo de la 
Isla de Gran Canaria, Teniente Corregidor de Tenerife y de Dña. Isabel 
Narváez de Osorio38. De este matrimonio formado por Joaquín y 
Antonia nacen dos hijos, Fernando y Agustín García. Fernando nació 
el domingo 28 de agosto de 1746 y en su partida de bautismo figura 
inscrito con los nombres de Agustín, Fernando, Antonio y Joseph. El 
primero de los nombres hace referencia al santo del día, mientras que 
los dos siguientes tienen claras semblanzas familiares, al hacer 
referencia a los abuelos materno y paterno, el último lo llevó en alusión 
a D. Joseph Gozalvez, que actuó como padrino en la ceremonia que 
presidió el prebendado D. Lucas Rafael Betancourt y Cabrera el 
martes día 30 de agosto de 1746.  

Fernando ejerció, en vida de su padre, como oficial de la 
contaduría en la Catedral, a cargo del contador mayor, y 
posteriormente llegó a ocupar el puesto de regidor en la Laguna. Se 
casó el martes, 26 de diciembre de 1780, un año después del 
fallecimiento del maestro, con Dña. María del Pino Hernández 
Zumbado originaria, parece ser, del municipio de Teror y pariente del 
prebendado Fernando Hernández Zumbado, autor de la novena con la 
que hasta el día de hoy se honra a la Virgen del Pino, y de Pedro 
Hernández Zumbado, cura en el Sagrario de la Catedral39. Agustín, 
posiblemente el mayor de los hijos, abrazó los hábitos religiosos40 y 
fue quien se ocupó de cerrar, tras el fallecimiento del maestro, los 
últimos asuntos que su padre había dejado pendientes con el 
Cabildo41. Entre otros se encontraban: la entrega de la obra y los 
documentos referentes a la Capilla que permanecían en poder de 
Joaquín tras su fallecimiento, todos ellos de titularidad de la fábrica de 
la Catedral, tal y como figuraban en el contrato que el maestro firmó en 
su toma de posesión. Agustín actuó como padrino de boda de su 
hermano Fernando, y en su camino de vocación religiosa ejerció 

                                                           
37 Originario de la zona de Valdivieso, provincia de Burgos. 
38 Archivo Histórico Diocesano Obispado de Canarias. Libro 7 de matrimonios del 
Sagrario Catedral: folio 264 Vto.  
39 El ocho de Febrero de mil setecientos sesenta y ocho, existe una anotación en 
L.25 F.229 N.1153 (B). Sagrario. Las Palmas (B.44), 44.Bautismos b.44. 
40 Por los datos extraídos del Libro de registro de órdenes el proceso de abrazar  los 
distintos grados transcurrió entre 1751 y 1761. 
41 Tarea que habitualmente correspondía al primogénito, cabeza de familia, una vez 
desaparecido el padre. 
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inicialmente42 como presbítero en el Hospital de San Lázaro, ubicado 
desde el siglo XVIII en un solar del barrio de Triana. Resulta evidente 
que nos encontramos ante un interesante compositor del Barroco 
Español, cuya obra comienza a divulgarse fuera del ámbito Canario ya 
en el siglo XIX gracias a Agustín Millares Torres43, alumno del maestro 
Saldoni en el conservatorio de Madrid, quien en 1886 ya incluye una 
referencia de García en su libro Efemérides de Músicos Españoles en 
el siglo XIX. Durante el siglo XX, hemos conocido la obra de Joaquín 
García de Antonio gracias al inmenso trabajo de Doña Lola de la Torre 
Trujillo, que ordenó, catalogó y estudió los fondos de la importante 
Capilla de Música de la Catedral de Las Palmas, llegando a indexar un 
total de 569 obras del maestro que abarcan, según Miquel Querol 
Gavaldá, los siguientes ámbitos: 

 Cincuenta y cuatro obras en latín 
 Doscientos setenta y siete villancicos al Santísimo 
 Diez y nueve de Calenda 
 Cincuenta y ocho de Navidad 
 Cincuenta y seis de Reyes 
 Treinta a la Ascensión 
 Cuarenta a Santa Ana 
 Treinta y cinco a la Asunción 

 

 A este trabajo, esencial en el estudio de la obra del maestro, 
hay que sumar las aportaciones de D. Miguel Querol Gavaldá en su 
recopilatorio sobre Música Barroca Española44 y el de Lothar Siemens 
Hernández45, musicólogo, que ha sacado a la luz parte de la obra del 

                                                           
42 En torno a 1761.Según certificación de D. Nicolás Briñes Secretario de Cámara. 
Archivo Diocesano de las Palmas. Archivo histórico de Canarias. Cuaderno sexto de 
las escrituras que se han otorgado ante Pablo de Cruz Machado 1766. 
43Agustín Millares Torres, llegó a ocupar el cargo de Maestro de Capilla de la 
Catedral de Las Palmas hasta 1863. “[…] A partir de esta fecha y gracias a la firma 
de un contrato con el cabildo Catedral y el Ayuntamiento para asistir con la música a 
una serie de solemnidades litúrgicas a lo largo de todo el año. La firma de este 
contrato posibilitó y garantizó la financiación permanente de la orquesta, dando una 
mayor estabilidad y continuidad a la Sociedad Filarmónica". 
44 Música Barroca Española Vol. V Cantatas y Canciones para voz solista e 
instrumentos (1640-1760) CSIC- Instituto Español de Musicología- Barcelona-1973. 
45 Tonadas, villancicos y cantadas para voz sola concertada con instrumentos y bajo 
continuo/ García, Joaquín. Estudio y trascripción Lothar Siemens Hernandez.1984- 
edit.- D. Cuenca: Instituto de Música Religiosa, 1984. 
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maestro. Instituciones como el Instituto de Música Religiosa de Cuenca 
y la Fundación Juan March en su ciclo: “El patrimonio Musical Español 
25 años de la Sociedad Española de Musicología"46, le han dedicado 
un espacio destacado en sus programaciones. 
 

 

 En su producción musical, encontramos obras que abarcan los 
siguientes géneros y formas musicales del barroco: 
 

 Misas de diario 
 Misas solemnes 
 Villancicos de estilo tradicional 
 Villancicos cultos 
 Tonadas de corte español 
 Tonadas a una sola voz   
 Tonadas dúo 
 Cantatas articuladas en recitativos, arias y finales 

graves47 
 Obras plenamente instrumentales y de carácter más 

profano 

                                                           
46 Mayo - Junio de 2003. 
47 La cantata es una composición para canto solista y bajo continuo, cuya estructura 
típica es recitativo - aria da capo. 

Firma autógrafa, en su juventud, de Joaquín García de Antonio 
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 Podemos afirmar que Joaquín García modernizó la música de 
capilla, introduciendo en sus composiciones los instrumentos en boga 
de la época. En su índice encontramos obras instrumentadas para: 
violín, bajo continuo, oboe e incluso en la última década de vida 
escribe partituras para clarinete.  

 

La enfermedad, que pudo con la determinación de Joaquín en 
el cumplimiento de las obligaciones de su cargo, llegó a un punto de 
no retorno en junio de 1779, por lo que el Cabildo a la vista del estado 
extremo de decaimiento físico del maestro, redacta el siguiente 
acuerdo: 

 
9240-Cabildo martes 1º de junio de 1779 
 

 “Contemplando el Cabildo las indisposiciones habituales y 
porfiados quebrantos de salud que sobre su avanzada edad, está 
padeciendo ha mucho tiempo don Joaquín García, maestro de 
Capilla de esta santa iglesia, y que por ellos no puede asistir con 
frecuencia a las funciones de su cargo y cuando se presenta es por 
un esfuerzo de su amor, celo y exactitud con notable incomodidad y 
aumento de las desazones, considerando igualmente que por su 
conducta y merito, notoriamente acreditado en el desempeño de 
todas las obligaciones de su destino en que ha servido a esta santa 
iglesia por más de cuarenta años a satisfacción del Cabildo, es muy 
digno  y acreedor a que se le honre y atienda en todo lo que pueda 
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contribuir a sus alivios y comodidades, se acordó conferido y votado 
por bolillas secretas, nemine discrepante, que desde hoy en 
adelante se le tenga presente en todos los actos y días que dejare 
de asistir; guardándosele siempre las honras y preeminencias que le 
pertenecen por su empleo […]”. 
 

 En esta misma sesión, se acordó que Mateo Guerra sustituiría 
al maestro, tanto en la dirección de la Capilla como en la enseñanza de 
los mozos aplicados a la misma, en aquellos días que Joaquín faltase 
como consecuencia de su enfermedad. Hay que observar que la 
capacidad de influencia, que de hecho había adquirido dentro de la 
Capilla su discípulo Mateo, era muy superior al cargo de segundo 
organista que desempeñaba. Su proximidad al maestro y su trabajo en 
Teror, no había pasado desapercibido para algunos miembros del 
Cabildo, que deciden, inicialmente, promocionarle de forma singular 
por delante del maestro de mozos de coro, del sochantre o de alguno 
de los ayudas.    

 
“[…] Que se le nombre para la referida dirección y 

enseñanza en los términos expresados, guardando siempre a dicho 
maestro propietario, cuando concurra la prerrogativa de precedencia 
y demás distinciones que le corresponden y hasta ahora se han 
guardado […]” 
 

 

 Esta situación, se prolongó hasta el fallecimiento en el mes de 
septiembre de ese mismo año. Su mujer le sobrevivió, tal y como 
consta en la inscripción de su defunción que, por su interés, transcribo 
de una copia del Archivo Diocesano de Las Palmas: 

Antiguo convento de los Agustinos, lugar del enterramiento de Joaquín 
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“Joaquín García. En Canarias a 
quince de septiembre de mil 
setecientos setenta y nuebe, 
falleció D. Joaquín García maestro 
de capilla de esta Santa Catedral 
marido de Dña. Antonia Vélez 
recivio los Santos Sacramentos se 
le hizo encomienda de su Alma a 
este curato […]. 

 
[…]Capítulos, Sacerdotes y veinte 
mozos del coro le acompañaron a 
su entierro que fue en la “Capilla” 
del Coro de Sta. Ana. 

 

Dado esto declarado:  
Juan Torres y Navarro. Colector 

En Canarias a diez y siete de septiembre 
de mil setecientos setenta y nuebe” 

 

 

Partida de defunción y tumba donde supuestamente reposan los restos de Joaquín 

García. Archivo Diocesano de Canarias y foto de Rafael Cuéllar 
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 Como se puede leer, en el acta de defunción, el entierro del 
maestro Joaquín García de Antonio, se llevó a cabo en la capilla del 
coro de Santa Ana, lugar de trabajo del maestro durante los cuarenta y 
cuatro años que permaneció al frente de la institución. Al sepelio, 
asistieron veinte mozos de coro incluida la fraternidad de músicos, 
encargada del acompañamiento en los entierros, de la que el maestro 
formaba parte como director y depositario de la caja de caudales. Sus 
restos mortales fueron depositados en la sepultura familiar del 
convento de los Agustinos48, donde después de los “avatares” de la 
desamortización, supuestamente, reposan junto con los de sus 
suegros y los de su esposa Antonia.  
 

Si se pudiera medir el respeto y la admiración que todos estos 
músicos profesaron, en los últimos días de su vida, por el trabajo y el 
sufrimiento resignado del maestro, entenderemos lo que Joaquín 
Maestro de Capilla de Santa Ana, representó en la vida de todos ellos. 
Baste para ello, una mirada a los componentes que formaban parte de 
la Capilla en el momento de su fallecimiento y obtendremos la foto fija 
de los músicos que acompañaron al maestro en su último tránsito. 
Para todos nosotros, aún en la distancia, Joaquín y lo que él 
representaba fueron, a pesar de un olvido de casi trescientos años, la 
causa necesaria para la construcción del coro del órgano en la iglesia, 
origen del primer núcleo, documentado, de formación musical en Anna 
a lo largo de los siglos XVIII y XIX. 

                                                           
48 En la actualidad Iglesia de San Agustín y de la que era capellán su hijo. 

Estructura de la Capilla de Santa Ana, previa al fallecimiento de Joaquín 
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Tabla de músicos y ministriles de la Capilla de Santa Ana. 49 

 

 

 
Acuerdo 
Capitular 

Año Músico Instrumento 

 
8385 
8615 
8657 
8840 

 
1762 
1766 
1766 
1770 

 
Antonio Betancourt 

 
Oboe  
Bajón 
Trompa 
Clarinete 

8397 
8445 

1762 
1763 

Juan de Castro Organista Mayor 
Clave 

8429 
8694 

1762 
1767 

Francisco Morales Violonista 
Contrabajo 

8522 
8646 
8840 

1764 
1766 
1770 

Agustín 
Romero(Marta) 

Bajonista 
Trompa 
clarinete 

8547 1764 Miguel Noria Músico de voz 
8529 1764 Agustín Machado Músico de voz 

 
 

                                                           
49Izquierdo Anrubia, José.  

Órgano de la Catedral de Santa Anna de Las Palmas. Foto: Cuéllar, Rafael. 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

32 

 

Acuerdo 
Capitular 

Año Músico Instrumento 

 
8535-8613 

 
1764-1766 

 
Mateo Guerra 

 
Organista menor 
 

8516 1764 Ignacio de la Paz Músico de voz  
Violonista 

8561 1765 Nicolás Guerra Bajonista 
8425 1762 Diego Hernández Músico 
8400 1762 Luis Tejera Músico de voz 
8376 1762 Manuel Lemes Músico de voz 
8579 
8661 
8840 

1765 
1766 
1770 

Cristóbal Flores Músico: Órgano y 
Violín 
Oboe y bajón 
Trompa 

8566 1765 Agustín Machado Bajón 
8578 1765 Miguel Noria y 

Ramos 
Músico de voz 
Tiple 

8605 
9266 

1766 Miguel Sánchez y 
Losada 

Arpista y 
campanero 

8612 
8774 

1766 
1769 

Francisco de 
Flores 

Violonista 
/contrabajo y violón 
Bajón 

8813 
8815 

1770 
1770 

Los bajonistas Sacabuche 

8821 1770 Agustín Herrera  Clarín 
8823 1770 Diego Valentín Violín 
8867 
8957 

1771 
1772 

Francisco Marina Oboe 
Bajón / 

8878 
8889 

1771 José Martín 
Rodríguez 

Violín /clave 
Órgano 

8911 1772 Antonio Marina Bajón 
8917 1772 Francisco Marina Bajón 

8646 
8804 
8829 
8858 

1766 
1770 
1770 
1770 

Instrumentos 
disponibles por la 
capilla de música 
comprados a cargo 
de fábrica 

Clarín 
Flautas 
Sacabuche 
Corneta 
Clarinetes 
Chirimía 
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Sociedades culturales en Anna desde 1882 a 1920 
 
 
 
 

 

 La última mitad del siglo XIX, en nuestro pueblo, viene 
marcada por el progresivo ascenso económico y social de un grupo de 
personas, generalmente venidas de fuera, dedicadas a la industria 
textil establecida en torno al curso del río. Levantaron sus negocios 
aprovechando la orografía, las aguas de las ramblas y manantiales de 
la Villa, creando un paréntesis de prosperidad y trabajo que supuso un 
notable crecimiento demográfico a lo largo de casi un siglo. 
 
 Estos emprendedores plasmaron ese nuevo poder económico 
en la creación de una oligarquía rural, con un patrimonio personal de 
naturaleza agrícola y manufacturero; inicialmente construido a partir de 
los procesos de usurpación de tierras del siglo XIX, pero dedicaron 
escasa atención a la inversión y mejora de sus instalaciones 
industriales, que pudieron subsistir mientras se vieron favorecidas por 
las ventajas que el río les ofrecía. Por esa misma razón, languidecieron 
ante la falta de inversiones cuando la competencia, introdujo mejoras 
financieras, tecnológicas y de distribución a las que no pudieron hacer 
frente. En torno a 1850 la población de Anna, más por razones 
personales que ideológicas, estaba dividida entre los partidarios del 
liberalismo y los tradicionalistas. Las afrentas particulares, entre ambos 

Vecinos de Anna en un día de fiestas, música y toros en la plaza del Ayuntamiento 
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bandos, se mezclaban de forma cotidiana, con los últimos coletazos de 
las guerras Carlistas y un anticlericalismo naciente fruto de la 
identificación del contrario con el hecho religioso. 

 

 " La esperanza de los ilustrados en el XVIII, era transformar 
la sociedad en un conjunto útil y funcional, para lo cual era 
imprescindible reconvertir al grupo dirigente nobiliario en un sector 
productivo, por el que la tierra amortizada e improductiva en manos 
de la Iglesia y la nobleza, debía pasar a hacendados que como 
alguno de los hijos de Baltasar Fuster50, ya en el siglo XIX, 
protagonizarán un intento de revolución liberal burguesa frente a los 
representantes del antiguo régimen. En su lugar, en los últimos años 
del siglo XIX y comienzos del XX, el caciquismo sustentado por el 
bandolerismo y las oligarquías rurales, enterraron los principios de la 
ilustración, dando paso a una de las etapas más oscuras de la 
historia de nuestra comarca […]”51. 
 

  Como consecuencia, debida a la aparición de esta nueva 
oligarquía, se crearon como seña de distinción a los principios que 
animaron la ilustración, distintas asociaciones destinadas a dar salida a 
las inquietudes culturales, políticas y sociales del vecindario. A 
mediados del siglo XIX y en el entorno de los Círculos, de inspiración 
católica, nace la antigua banda de música de Anna a la que 
denominaremos como "La Artística".  

                                                           
50 Propietario de la venta, molino, batán y tinte de la Fuente de marzo. 
51 Izquierdo Anrubia, José. Los Fuster. Una familia entre la ilustración y el liberalismo. 
Materiales de la conferencia en la Fundación la Sierra CV julio 2016. 
52 Última fecha de referencia en anuarios. 
53 Última referencia prensa. 

Asociación Fechas constatables de su existencia52 
 

Círculo Instructivo y Recreativo la "Amistad"  1855-   [...] 
Círculo Tradicionalista 1855-1901 

Círculo Recreativo la "Unión" 1882-1887 
Sociedad Recreativa 1892-1911 

Casino Nuevo 1898-1911 
Agricultura 1908-1911 

Círculo Ilustrado  […] -1925 
Sindicato Agrícola Cristo de la Providencia    1918- 192553 
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El Círculo Tradicionalista 
 
 
 
 

 

  

De inspiración carlista existen referencias documentales de su 
existencia, a partir de 1855, tras la sublevación Carlista de ese año. 
Aunque no tenemos constancia de sus estatutos, son frecuentes las 
referencias a su actividad, en prensa, entre los años 1895-1897; en los 
que entendemos que es la época de máxima popularidad y presencia 
de la asociación en la vida de la población. Pese a que las referencias 
indican la forma selectiva del procedimiento de ingreso en la 
asociación, el número de miembros del Círculo llegó a ser, en Anna, de 
150 a comienzos de 189754, lo que resulta una cifra significativa en 
relación al censo de nuestro pueblo durante esos años55. El 
movimiento Carlista llegó a tener una junta de distrito en Enguera y 
sendos Círculos Tradicionalistas en Enguera y Anna. Entre las 
actividades conocidas, en esa época, donde ya existe presencia de la 
antigua banda, destacan: la solemne celebración anual de la fiesta 

                                                           
54 El Regional: órgano de la comunión tradicionalista, diario de la mañana. Año, I 
número 78-1897 marzo 19 (19/03/1897). 
55

 El Instituto Geográfico y Estadístico en fecha 31-XII-1887 establece una población 

de 2109 habitantes. 

Banda de Anna a finales de la década de 1920 en el casino del Portal, junto a la 
casa de los "Mangranetas"  
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Carlista del 10 de marzo56 y la frecuente participación de sus miembros 
en los actos religiosos de la Villa. La expresión “Dios, Patria y Rey” 
resumía la visión del mundo que los miembros de esta asociación, 
hicieron valer como seña y trinchera frente a los Blasquistas 
republicanos en Anna. Tras la desaparición del Círculo, siempre se 
contó que el mástil de su insignia y muchos de sus afiliados, fueron 
recogidos, como tales, por el incipiente movimiento agrarista de 
ascendencia Maurista57 y la antigua bandera de San Antonio Abad. Su 
crecimiento, a lo largo de la última década del XIX, llevó a que en 1895 
se pudiese constituir dentro de la asociación, la agrupación local de la 
juventud tradicionalista que en 1895 estaba constituida por58: 

 

 Presidentes honorarios D. Juan Vázquez de Meliá 
D. Manuel Simón Marín 
 

 Presidente José Sanz Gómez 
 Vicepresidente Cirilo Martínez Ciges 
 Secretario Benjamín Marín Castillo 
 Vocales Secundino Ciges García 

 Joaquín Martínez Jordán 
 Pedro Anrubia Baldoví 
 Joaquín Pujades Cros 
 Salvador Marín Castelló 
 José Ramón Sarrión Marín 
 

  Aunque no existen evidencias documentales de la integración, 
tanto la agrupación tradicionalista como la primera banda de música, 
coincidieron en el tiempo e incluso llegan a compartir en algún 
momento, las actividades y el local o sede social. 

                                                           
56 Creada para honrar la memoria de los carlistas fallecidos durante el XIX. 
57 Las provincias. Sábado 25 de marzo de 1916. 
58 El Regional 13 de enero de 1895. 

La agrupación disponía de esta cabecera editorial en la comarca 
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El Círculo Recreativo Instructivo “La Unión” 
 
 

 
 

 

 El Círculo Recreativo Instructivo, llamado “La Unión”, se funda 
en 1882 con la finalidad, según se lee en el primer artículo de los 
estatutos fundacionales, de: 

 

  “Ofrecer recreo e instrucción a los socios, por medio de 
diversiones honestas y de la lectura de libros y periódicos […]”59.  

 
 El círculo disponía de un local que coloquialmente se 
identificaba como el “Casino”, en el que los socios se reunían en 
tertulia para cambiar impresiones en torno de una mesa “velador”. 
Aunque estatutariamente quedaban prohibidas las conferencias y 
discusiones de carácter político o religioso, ya que se entendía que 
eran elementos disgregadores, no se nos oculta que durante su 
existencia sus miembros constituyeron, al menos de forma individual, 
un grupo de influencia en la vida social, cultural y política de la 
localidad, bajo una estructura organizativa muy al modo de los clubes 
liberales, a los que pretendía imitar. El ingreso en el Círculo, era 
ciertamente restringido y conservaba cierta vocación elitista. Cada 
nuevo socio tenía que ser propuesto por tres de los fundadores, 
manifestando en el momento de su ingreso la profesión y el domicilio 
del aspirante. La solicitud debía estar expuesta en el tablón de 
anuncios del Círculo, constatando el nombre del candidato y el de los 

                                                           
59Archivo Municipal de Anna Reglamento de Sociedades-1891-1931 C-202/003/1891. 

Vecinos de Anna en un día de fiestas y música en la plaza de la Iglesia 
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proponentes, para posteriormente ser sometidos a votación secreta y 
favorable de las dos terceras partes de la Junta Directiva. Mediante 
este procedimiento, es evidente que el Círculo se aseguraba la 
“idoneidad”, del perfil ideológico, de los miembros que accedían a la 
asociación.  

 
 
 No consta que esta institución, dada su escasa permanencia 
en el tiempo, ejerciera una influencia continuada en la vida cultural y 
política del pueblo, más allá de la vida social que generaba el “Casino” 
y la biblioteca, que como seña de identidad propia había fundado. Su 
periodo de existencia, abarcó al menos entre 1882 y 1887 y aunque 
estatutariamente no figura su domicilio, bien pudo estar, situado, en el 
"Casino" de la antigua calle del Portal, en lo que conocemos en la 
actualidad como las casas de: "Mangranetas" y Francisco Ballester, o 
en el casino de la "Morra" en la calle de Arriba. En la primera de las 
localizaciones, coincidiría con una de las sedes, itinerantes, atribuidas 
a la antigua banda de música. En 1885 el diario el Serpis de Alicante, 
se hace eco de la noticia de la fundación, por parte de algunos vecinos 
de Anna, del Círculo Instructivo y Recreativo llamado la "Amistad", que 
al no coincidir en fechas con el de la "Unión", bien pudo tratarse de una 
escisión o refundación del que nos ocupa. 
 
 Aunque no existe certeza documental, no debió ser este el 
lugar donde pudo germinar la primera agrupación de músicos en Anna, 
ya que en el número de febrero del periódico "la Unión Católica" de 
1880, registra la actividad de la banda de música en el recibimiento del 
nuevo párroco de Anna, lo que acredita que la actividad bandística en 
la Villa es anterior a la fundación del Círculo la “Amistad”.  
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La Sociedad Recreativa de la Villa de Anna 
 
 
 
 

 

 Pasados diez años desde su constitución, y visto que el 
Círculo tras un lustro de funcionamiento, no había satisfecho las 
necesidades culturales de la población, un grupo de personas deciden 
el domingo 3 de julio de 1892, la creación de la Sociedad Recreativa 
de la Villa de Anna. Esta nueva entidad, fija estatutariamente su 
domicilio en el pueblo de Anna, sin especificar la calle, no obstante 
sabemos que dispondrá de un local en la Alameda, que finalmente 
acabó siendo propiedad de Valero Sols y que coincidirá, años 
después, con la sede fundacional de la Nueva Artística, por lo que en 
cierta manera, podemos considerarla como contemporánea y próxima 
a la antigua banda. 
 
  Esta sociedad tenía como objeto:  
 

  “El reunirse, estrechando así los lazos de unión, 
instruyéndose en la lectura de algún periódico y libros, 
proporcionando a la vez algunos ratos recreativos, dando alguna 
función en el teatrito que dentro del local, se construirá". 

Plaza de los Álamos a comienzos del siglo XX 
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Las diferencias entre el Círculo y la Sociedad Recreativa, que 
no consta que llegaran a coincidir en el tiempo, son conceptualmente 
notables. En primer lugar y probablemente por la experiencia que 
algunos de sus miembros sacaron del funcionamiento de la anterior, 
concretaron conformar un grupo ideológicamente heterogéneo, pero 
artísticamente más compacto y comprometido en todas las 
actuaciones de la institución. Para ello limitan el número de socios o 
acciones a un máximo de treinta, pudiendo disponer cada socio de 
más de un título en caso de no llegar a completarse, como sucedió, el 
número indicado. Otro de los aspectos que hacen diferente este grupo 
respecto del anterior, es la vocación de albergar en su seno dos 
actividades culturales que ya estaban presentes en nuestro pueblo, 
pero que nunca antes habían estado formalmente organizadas y 
juntas. La primera de ellas es la del teatro y la segunda fue la 
agrupación musical.  

 

 
 

La presencia, documentada de actuaciones teatrales en la Villa 
se remonta al siglo XVI, justo con las primeras referencias registradas 
del culto cristiano, en la iglesia de la Villa, tras la visita pastoral del 
Patriarca Ribera. Por aquella época, en la noche de la hoguera del 
patrono, S. Antonio Abad, consta que los clavarios levantaban un 
tablado en la Plazuela de la Iglesia, y a la luz de las velas y del fuego, 
se ofrecía una representación teatral cuyos gastos eran sufragados a 
cargo de las rentas que recibía la Iglesia de unas tierras, situadas en 
Agres y el puente del Amed60. Estas propiedades que, desde antiguo, 
habían pertenecido a los moros, hasta la expulsión de 1609, pasaron 

                                                           
60 Puente situado a la entrada del camino del Carrascal, junto a la Maquina de 
Piqueras. 
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desde esa fecha a la Iglesia que recaudaba los tributos a través de los 
clavarios nombrados al efecto.  

 

"Consta que en 1704, en estas fiestas de San Antonio, se 
preparaba en sitio abierto un tablado para representar una comedia, 
alumbrándose el escenario con velas, así consta que en el año 
indicado el clavario Juan Palop, paga 11 sueldos y 6 dineros para el 
tablado y la cera usada para la comedia"61. 
 

Desde esa época, existen referencias de un grupo de 
personas que mantienen viva la llama del teatro, aunque no será hasta 
la llegada de la Sociedad Recreativa, ya en 1892, cuando se 
recogerán estas inquietudes artísticas de la población, vehiculándolas 
a través de una asociación, dándoles una fecha formal de nacimiento y 
un lugar digno donde mostrarse al público. Durante el periodo de 
existencia de la Sociedad Recreativa, las representaciones teatrales 
estuvieron orientadas a ofrecer espectáculos liricos de zarzuela, de 
temática costumbrista, muy del gusto del público de finales del XIX y 
principios del XX. Esta actividad, necesariamente debía de contar con 
un pequeño coro de voces estable formado por: vecinos, aficionados y 
miembros de la Sociedad que permitiese, con algún apoyo, poder 
representar las obras. 

 

 

                                                           
61 Rausell Mompó, Vicente. Apuntes históricos de la Villa de Anna. Edit. 
Ayuntamiento de Anna 

Partituras encontradas de esas misas de finales del XIX 
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Este mismo coro, como indican las partituras del archivero de 
la época, llegó a participar en los actos religiosos de la población, a 
finales del siglo XIX62, mediante la interpretación de misas a cuatro 
voces y órgano en la Iglesia de Anna. La segunda de las actividades 
presentes en esta institución, es la música que la hace presente en su 
sello oficial. 

  
 Estatutariamente, la creación del cargo de director de escena 
es una novedad que marca de forma clara, cuál es el objeto 
fundamental de la asociación. El director de escena, era el responsable 
de proponer las obras a representar, repartir los papeles entre los 
socios, que estaban obligados a desempeñar el rol que se les 
designase en cada función63, así como la contratación de los músicos 
que entendiera necesarios para cada actuación. En el capítulo del 
reglamento, dirigido a lo que llama medidas de corrección, se 
establecen unas normas muy rigurosas en orden a hacer prevalecer el 
buen nombre de la institución. Entre las zarzuelas que se pusieron en 
escena en esa época y que nos han llegado hasta nosotros 
referenciamos las siguientes: 
 

Zarzuela Autor de la Música Orquestación 

   
 Als Lladres64 
 

Bernat Monfort Piano, cornetín, 
trombones, flauta, madera, 

violines 
 La leyenda del Monge65 Chapí Coro a tres voces  y piano 

   

                                                           
62 El libro de cuentas de la parroquia recoge en 1890 una gratificación de cuarenta 
reales de vellón para los músicos de la orquesta por su actuación en los maitines y 
misa de Navidad. 
63  Titulo segundo de los deberes de los socios, articulo 3º. 
64 Estrenada el 19 de septiembre de 1874 en el Teatro del Circo de Valencia. 
65 1890. Letra de Carlos Arniches y Gonzalo Cantó. 
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Zarzuela Autor de la Música Orquestación 

   

 El gorro frigio66 Miguel Nieto Bailarina, trompeta, tres 
personajes y coro 

 Los Baturros67 Miguel Nieto 2 cantantes y piano 
 El  Flamenco d´Alboraya68 Rigoberto Cortina Piano y canto, percusión 

bombo, clarinete, baile 3 
personajes 

 La Trapera69 Caballero y M. 
Hermoso 

Canto y piano con 
orquesta, 2 cornetines 

17 actores y coro 
29 de septiembre de 1905 

 Los chicos de la escuela70 J. Valverde y Tomas 
López Torregrosa 

Piano, coro, clarinete, oboe 
cuerdas y trombones 

 La banda de trompetas71 L. Torregrosa Coro, violas fagot, 
clarinete, trombón, timbal, 
caja, corneta, flauta, piano. 

 El barquillero72 R. Chapí Coro piano 
 La noche de Reyes73 J. Serrano Canto y piano 
 Fragmentos de una misa   

 

 

                                                           
66 Con libreto del malagueño Félix Limendoux y Celso Lucio, fue estrenada en Madrid 
en el teatro Eslava el 17 de octubre de 1888. 
67 Juguete lírico en un acto; letra de los Sres. E. Jackson Cortés y J. Jackson Veyán. 
Se estrenó en el teatro Martín de Madrid el 28 de abril de 1888. 
68 Zarzuela bilingüe es un acto y en verso. Libreto de José Campos Marté estrenada 
en el teatro Ruzafa de Valencia el 6 de febrero de 1885. 
69 Zarzuela en un acto y cuatro cuadros, en prosa y verso / original de Luis de Larra. 
Representada por primera vez en el Teatro Cómico de Madrid, por la Compañía 
Prado-Chicote, el 28 de enero de 1902. 
70 Zarzuela en un acto y tres cuadros con letra de Arniches y J. Veyán. 
71 Zarzuela cómica en un acto y en prosa. Estrenada en 1896. 
72 1900. Letra de José López Silva y José Jackson Veyán estrenada en 1903. 
73 Zarzuela en un acto dividido en cuatro cuadros con letra de Carlos Arniches 
estrenada en el teatro de la Zarzuela de Madrid el 15 de diciembre de 1906. 
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 Las obras, manuscritas, copiadas del original nos han llegado 
a nosotros en buen estado y con anotaciones, tanto del director 
musical como del apuntador. Ambos disponían de ejemplares 
singularizados con tapas rojas y verdes, respectivamente, que 
posteriormente eran depositadas en el archivo de la Sociedad. De los 
últimos años del siglo XIX y primeros del XX, tenemos referencias de 
los apuntadores Vicente Bou Torres y José Llueca así como de los 
maestros de música D. Bernabé Marín Piqueras74 y D. Francisco Sanz 
Baldoví75.  
 

 
  
 

 Bernabé Marín Piqueras, era hermano del sacerdote D. Rafael 
Marín Piqueras y ejerció de forma, documentada, como maestro de 
música, director de la agrupación musical y organista en la iglesia, al 
menos, entre los años 1899 y 1908. El cese de su actividad, como 
maestro de música, coincide temporalmente con la desaparición de la 
Sociedad Recreativa y la presencia de la actividad "bandistica" en la 
segunda década del siglo XX. 
 

 Las once obras que han llegado hasta nosotros, son zarzuelas 
en un solo acto y varios cuadros en las que, independientemente de 
los cantantes solistas, tomaban protagonismo el coro y una orquesta 
de músicos compuesta básicamente de piano, al que según la obra se 
añadía: violín, cornetín, trombones, flauta, clarinete, oboe, bajo, viola, 
fagot76, timbal, bombo y otra percusión, hasta completar una plantilla 
que en las producciones más ambiciosas no debía superar los quince 
músicos. Este piano, al que hago referencia, debió de ser el mismo 
                                                           
74 Su presencia como maestro de música consta al menos desde 1899-1911. 
75 Su función, hasta 1901, dentro del cuadro artístico, abarcó desde la interpretación, 
la docencia y la dirección musical. 
76 Posiblemente bombardino. 
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que en la década de 1940, en perfecto estado, utilizó María Vivancos, 
esposa del maestro Germán Sanchis Morell, para acompañar las 
funciones liricas que en esa época se pusieron en escena. Aquel piano 
era el mismo que fue destrozado, en el derribo del edificio del musical, 
en el año 1978. Este instrumento que desaparece cuando ya 
sobrepasaba el siglo de existencia, representaba la memoria de la 
actividad musical en Anna desde mediados del siglo XIX. La falta de 
sensibilidad en su salvaguarda, como una parte importante de nuestro 
patrimonio, nos privó a las siguientes generaciones de uno de los 
referentes en la historia de la Banda.  
 

 Los gastos ocasionados por las representaciones de estas 
obras, estatutariamente, corrían a cargo de los socios, que además 
pagaban una cuota mensual de cincuenta céntimos de peseta77. La 
recaudación en taquilla de estas funciones, se destinaba a pagar los 
gastos corrientes de la sociedad, una vez detraído la cantidad 
necesaria para cubrir los de la obra y materiales del local78, tal y como 
figura en el título tercero de los estatutos que trata sobre: 
 

[…] “Los recursos con los que se han de atender a los gastos"[...] 

 
En él se expone que el solar de la Alameda79, lo debía pagar la 

Sociedad en un plazo de cinco años, aunque posiblemente fue Valero 
Sols quien debió adelantar el dinero necesario para la compra del 
edificio. Pasados los años, él mismo, acabó actuando como vendedor 
de este inmueble a los Trénor. En 1895 era presidente de la Sociedad 
Recreativa: D. Vicente Granero García80 y secretario D. Carmelo Ortiz 
Valls81.  Obsérvese que en el cuño de esta sociedad el elemento 
central, la lira, hace referencia a su vinculación con la música, aunque 
como hemos referido, en esos años, no fue esta sino el teatro lirico su 
actividad principal.  

                                                           
77 Título tercero, artículo 38. 
78 Se refiere a la obra de construcción del teatro en el edificio de la sociedad. 
79 Posiblemente se refiera a la parte que ocupaba el teatrito y que lindaba con la calle 
de arriba, ya que la parte de la edificación que recaía en la Alameda ya figura 
construida en 1847. 
80A.M.A. Reglamento de Sociedades: 1891-1931–C0202/ 003/ /1891. 
81 En 1916 era vicesecretario del Comité Social Maurista de Anna. 
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 Según consta en sus estatutos, los socios fundadores de la 
Sociedad Recreativa de la Villa de Anna fueron82: 
 
Vicente Granero García Carmelo Ortiz Valls 
Eliseo Aparicio Valls Francisco Sanz Baldoví 
Francisco Peris Ricardo Roig 
Cirilo Martínez Bigues José Abad Roda 
Antonio Gómez Bernabé Roig Marín 
José Fabra Gil Juan Bautista Abella 
[...] Jiménez José Carmelo Pérez Gallego 
Salvador Ases Tormo José Sanz Gómez 
Santiago Martorell Balaguer José García Gómez 
Jerónimo Insa Moreno Joaquín [...] 
Fernando García Gascón Cruz Navarro 
Rosendo Roig Gascón Ramón L. Navarro 
Valero Sols Lluch Luis Tortosa Rius 
Isidoro Roig Marín Tomás Soler Pont 
Secundino Simón Gómez  

 
 

 "El número de socios será de treinta y caso de no reunirse este 
número, podrá un socio tener dos o más acciones hasta completar el 
número de que falte, valiendo su voto por tantos como acciones tenga83. 

                                                           
82 Trascripción del acta fundacional, los nombres incompletos, lo son por ser 
paleográficamente ilegible la grafía por deterioro del documento. 
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El teatro de la Sociedad Recreativa de Anna 

 
 
 

 

 El solar que ocupa en la actualidad la Sociedad Musical fue el 
mismo en el que, a partir del domingo 3 de julio de 1892, estableció 
formalmente su sede la Sociedad Recreativa de la Villa de Anna. En la 
parte trasera de este edificio, cuya fachada recae a la Alameda, se 
construyó un espacio escénico, conocido como el teatrillo, donde la 
Sociedad ofrecía para sus socios y simpatizantes una programación 
musical y teatral con cierta regularidad, llegando a ser a comienzos del 
siglo XX, el centro cultural de referencia en la comarca. Este edificio, 
que ya existía antes de 184784, a finales del XIX, pasó a ser propiedad 
de D. Valero Sols, uno de los socios fundadores de la Sociedad 
Recreativa. Según relata el cronista D. Juan Belloch, en los diarios de 
Valero Sols figuraba una anotación en la que consta que en 1902, 
coincidiendo con la marcha de Francisco Sanz de Anna, y ante la falta 
de perspectivas en el mantenimiento de una programación teatral que 
asegurase los ingresos necesarios para el sostenimiento de la entidad, 
Sols alquila el teatro al empresario Francisco Navach de Canals quien, 
regularmente programaba en este espacio, obras de teatro y funciones 
líricas al margen de la actividad propia de la Sociedad Recreativa.  

                                                                                                                             
83 Artículo cuarto del título segundo de los estatutos de la Sociedad Recreativa de 
Anna referido a la forma de su administración de gobierno de los socios y sus 
deberes. 
84

 AHN. Fernán Núñez:C214D190117 

Plaza de los Álamos y el edificio de la Sociedad Recreativa 
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De las primeras, existen referencias85 documentales de la 
puesta en escena de las obras: La Niña Pancha86 y "Los Toros de 
Punta"87. Un año después, en 1903, ante la falta de un proyecto de 
futuro para la entidad y la apremiante necesidad de cubrir los 
préstamos contraídos, Valero Sols, vende el local a la comercial "La 
Electricista". Esta empresa, establecida en Anna y participada por los 
Trénor, se dedicaba a la generación y suministro eléctrico en la Villa y 
poblaciones próximas. La adquisición por parte de la familia Trénor de 
este edificio, que albergaba el teatro, comportó el adecentamiento de 
la Alameda, con el enterramiento de la acequia, la eliminación del 
puente, el lavadero situado junto a la calle de Arriba y su traslado a la 
ubicación actual, en esa época ocupado por la cascada y un pequeño 
gorgo natural. A esta mejora en la plaza de los Álamos, también 
contribuyó el proyecto de trasformación de las instalaciones del molino 
papelero, situado en la calle de Arriba, propiedad de Juan Marín. Estas 
actuaciones supusieron una notable mejora en el espacio de la 
Alameda, que convirtió la plaza en el centro social y cultural de la 
comarca. La transformación de este lugar se hace realidad, en gran 
medida, por la habilitación y perfeccionamiento de los accesos al 
teatro, tanto desde la parte del Palacio en la Alameda, como del resto 
de calles adyacentes. 
 

 

 La compra del edificio, que albergaba el teatro, debió limitar la 
disponibilidad de este local para el mantenimiento de la regularidad en 

                                                           
85 En el año 1902. 
86 1909. Comedia musical. 
87 Sainete en un acto de Eduardo Jackson Cortes y José Jackson Veyás, con música 
de I. Hernández. 

Plaza de los Álamos a mediados del siglo XIX con el edificio del teatro de la 

Sociedad Recreativa 
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las representaciones teatrales, tal y como se venían haciendo hasta 
1902. Justo en frente del inmueble ocupado por la Sociedad 
Recreativa, en la calle de Arriba, se habilitó otro local, en la parte del 
solar del molino papelero-harinero que en 1893 era propiedad de 
Francisco Albiñana Rodríguez y Ramona Marín Sarrión, popularmente 
conocido como el casino-teatro de la "Morra"88. En este edificio 
regentado, en 1918, como casino89 por Josefa Carbonell Gómez, en 
régimen de alquiler, se hicieron representaciones de teatro y sesiones 
de cinematógrafo en la década de 1920. Fue salón de baile en la 
década de 1940-1950, terminando como salón de juegos recreativos 
para jóvenes a mediados de los años setenta del siglo XX.  
 

 

 
Para hacernos una idea del alto nivel artístico de aquellas 

representaciones, producidas por el teatro de la Sociedad Recreativa, 
bastará reseñar alguno de los cantantes habitualmente contratados 
para las funciones liricas. El tenor Joaquín Nadal, figura estelar de 
aquellos espectáculos, era un cantante de repertorio que frecuentaba 
los principales teatros de las capitales de provincia. En la prensa de la 
época leemos como ese mismo año, en el mes de septiembre, realizó 
con éxito una temporada en el teatro Campos Elíseos de Bilbao, con la 
compañía que dirigían los primeros actores Balaguer-Larra.  

 

"El tenor Nadal cantó con gran gusto y afinación la suparticcella de 
Payaso, mereciendo por ello las alabanzas del público."90 

                                                           
88 Posiblemente por deformación o apodo del nombre de la primera propietaria. 
89 La Correspondencia de Valencia. 11/06/1918. 
90 El arte del Teatro. Revista quincenal: 1 diciembre de 1908 Año III nº 65. 

Recorte de prensa anunciando el concierto celebrado el 23 de agosto de 1908 
en el Teatro de Anna 

 
 
 
 
 
 

Anna. 
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 Otro de los personajes que con frecuencia aparecían en la 
cartelera del teatro de la Alameda fue Amelia Sabache, preceptora de 
solfeo de la canalense Dña. Rosario Ferrer Sancho91, directora del 
conservatorio Luis Milán de Xàtiva, profesora de piano y solfeo en el 
conservatorio superior de Valencia y maestra de música, en sus 
primeros años, del Violinista Valls.  
 
 Uno de los acontecimientos más relevantes que sobrevinieron 
en este teatro, sucedió durante los inicios92 de la carrera profesional de 
Sanz en los teatros de Madrid93. Francisco Sanz Baldoví, miembro 
fundador de la Sociedad Recreativa e impulsor en sus primeros años 
de la actividad teatral y musical de la Sociedad hasta 190194. Tras su 
exitosa gira por Andalucía y la inesperada decepción de público, 
sufrida en el Coliseo Imperial de Madrid, en el verano de 1907, el 
ventrílocuo dedica los últimos días de ese año a realizar funciones de 
cinematógrafo y variedades en Enguera y Anna. En la primera plaza 
actúa, en el Teatro Nuevo, los días miércoles 25 de diciembre, día de 
Navidad, y el jueves 26. En la función del 25, ya debió de tener algún 
problema con el proyector, pues los "cuadros"95 anunciados quedaron 
aplazados para el día siguiente. El miércoles 1 de Enero de 1908 con 
el local del teatro de la Alameda repleto, Sanz comenzó con enorme 
expectación de público su espectáculo de ventriloquía. Entre cada uno 
de los números o partes del espectáculo, con la finalidad de dar 
continuidad a la función, aprovechaba la novedad que en la época 
ofrecía el cinematógrafo para proyectar, con acompañamiento de 
piano, unos rollos de película en soporte de nitrato, a los que se 
denominaba cuadros de temática variada. Precisamente la causa de 
aquel accidente, que originó el incendio y la posterior tragedia, fue el 
material fílmico de las películas fabricado sobre una sustancia 
altamente inflamable. Este material, elaborado en soporte de nitrato de 
celulosa, al iniciar su combustión, era muy difícil de apagar incluso con 

                                                           
91

 Es autora de las principales piezas musicales de la fiesta de San Antonio, como la 

Misa de Gracia, las antífonas de las Vísperas, la canción de los Parells y de manera 
destacada, el himno a San Antonio. 
92 1907. 
93 Coliseo Imperial. 
94 Sanz comparte los inicios de su carrera artística con la actividad de profesor de 
música en Anna, que deja poco después de su matrimonio con Josefa Sols. 
95 Se refiere a cada una de las bobinas en las que se agrupaba una proyección. 
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una inmersión completa en agua. La causa del incendio fue el calor de 
la lámpara del cinematógrafo que prendió la película, provocando el 
pánico y la tragedia entre el numeroso público que abarrotaba la sala, 
al intentar desalojarla sin control por la única puerta de la Alameda. 
 

 
 

 Entre los fallecidos figuraban dos niños, de tres años y cuatro 
meses respectivamente, hijos de Fernando "Gayanes"96 y la joven 
Carmen Cuenca Valls. A estos fallecidos, habría que añadir un 
elevado número de heridos y contusionados, todos ellos como 
resultado del precipitado desalojo de la sala. Por lo interesante del 
documento, transcribo las crónicas en la que el director del periódico 
“El Enguerino” relata el suceso: 

 

 “Tristes son los sucesos ocurridos el miércoles por la noche en el 
teatro del vecino pueblo de Anna. Se estaban dando sesiones de 
cinematógrafo, y cuando el local más lleno se hallaba y el auditorio más 
distraído, admirando el hermoso repertorio de cintas que presentó el Sr. 
Baldoví y Cía. Una chispa de fuego vino á prender la tela que cubría la 
máquina cinematográfica. Apercibido el maquinista de ello, quiso apagarla, 
pero llegó tarde. El fuego se prendió a las películas y una llama voraz 
alumbró el local; el maquinista con valor heroico aisló el aparato pero no 
pudo evitar las quemaduras que sufrió en la cara, ojos, cuello y mano 
derecha. Ciego entonces saltó del aparato echándose al patio desde el 
segundo piso que estaba instalada la máquina.  Un grito espantoso salió 
de cuantas personas allí se encontraban quienes al querer huir del 
supuesto peligro se amontonaron formando una masa de carne humana. 
Gritos de dolor y lastimeros quejidos, sembraron el pánico del vecindario, 
quienes al saber lo ocurrido, se levantaron de sus lechos medio desnudos 

                                                           
96 Su apellido era Valls y este era el apodo por el que coloquialmente se le reconocía 
en el pueblo. 
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buscando sus familias, padres, hijos y hermanos. Por exceso de material, 
dejamos de ocuparnos más extensamente de esta catástrofe, pero sí 
haremos constar, que después de despejado el local quedaron en él, 
inertes y ya cadáveres, dos niños de tres años y cuatro meses 
respectivamente hijos del honrado vecino de Anna Fernando “Gayanes”. 
También hubo infinidad de heridos y contusos entre los que se encontraba 
en grave estado la hermosa joven Carmen Cuenca Valls, que falleció á la 
mañana siguiente. Unimos el nuestro, al sentimiento que hoy tiene el 
vecindario de Anna, especialmente á las desconsoladas familias de los 
malogrados Carmen, é hijos del Gayanes […]”. 
 

 

 
 De este hecho, se hizo eco el periódico La Correspondencia 
de Valencia, en su columna de sucesos, en la que citando los informes 
que la Guardia Civil y el Alcalde de Anna habían remitido al 
Gobernador, donde se pormenorizaban los acontecimientos e 
identificaban a los heridos97y fallecidos98 de aquella tragedia. El 
informe final evaluó los daños del edificio en 20.100 pesetas, lo que 
nos lleva a considerar que el teatro quedó prácticamente en ruinas y 
necesariamente rehabilitado por sus propietarios99, que en aquella 
época era la mercantil la "Electricista", empresa participada por la 
familia Trénor. 

                                                           
97 Entre los heridos de la catástrofe del teatro de Anna se encontraba una hija de 
Vicente Juan Granero, presidente de la Sociedad Recreativa. 
98 En el informe no se recoge el posterior fallecimiento de Carmen. 
99 No consta que la empresa de Sanz tuviera un seguro de incendios para estas 
ocasiones, aunque posiblemente la eléctrica propietaria del edificio sí.  

Platea del teatro en la década de 1940, reformada después del incendio, con el 
desaparecido piano de 1864 
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La banda de Anna entre el siglo XIX  
y comienzos del XX 

 
 

 

 La actividad musical, de carácter "bandistico", en Anna es 
anterior a la fecha fundacional que reflejan los estatutos de la Nueva 
Artística en 1920. Aunque no existe, en la actualidad, una evidencia 
documental que certifique la fecha de nacimiento de aquella antigua 
banda de música, a la que denominaremos como "La Artística", son 
abundantes las referencias documentales, así como citas y artículos en 
prensa, comprendidos entre el último cuarto del siglo XIX y la primera 
década del XX, que dan testimonio de su existencia al constatar su 
presencia en las fiestas y actos relevantes de la localidad. Si bien es 
cierto que, en lo tocante a su denominación, siempre la encontramos 
referenciada como la música o la banda de Anna. 
 

Año 1874. En un recorte de prensa en el que se citan varias noticias 
breves, el corresponsal recoge la celebración de las fiestas patronales 
en honor de la Natividad de Nuestra Señora, cebradas el día 8 de 
septiembre y en el que se anuncia la participación de músicas en 
referencia a las distintas actuaciones de la banda durante las fiestas. 

 

 "En la mencionada población, van a celebrarse las fiestas que se 

dedican a Nuestra Señora y en las cuales habrá músicas, iluminaciones, 
castillo, una procesión y tres días de toros100". 

                                                           
100 En el libro de cuentas figura que estos, corrieron a cuenta de la Banda de Música. 

Banda de Anna a finales de la década de 1920 
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Febrero de 1880. En un ejemplar del periódico "La Unión Católica", el 
cronista relata su presencia en la toma de posesión del nuevo cura 
párroco de Anna D. Juan Bautista Aguilar y López.  
 

 "En las Eras le esperaba el vecindario en masa, presidido por el 
Ayuntamiento y personas notables de la población, que rodeó al señor 
Aguilar sin cesar de aclamarle y vitorearle. Las campanas tocaban a fiesta 
y la música101 dejaba oír sus melodiosos acentos [...]" 
 

Jueves 29 de mayo 1890. La banda de música, a la que se identifica 
como "de esta Villa", participó en la inauguración del nuevo 
cementerio.  

 

“Terminadas las obras más indispensables de cercado de las 
paredes y la Capilla, se acordó habilitar el recinto al efecto para el que se 
hallaba destinado. Atendidas las circunstancias por la que atravesaba la 
localidad, afectada por la terrible enfermedad del cólera morbo asiático fue 
solicitado por el que suscribe102, la autorización del Excmo. y 
Reverendísimo Sr. Don Antolín Monescillo, Cardenal Arzobispo de esta 
Diócesis para bendecir las obras, el acto se anunció para el domingo 17 de 
Agosto de 1890 día de San Joaquín. A las cinco de la mañana del citado 
día, la Banda de Música de esta Villa, recorría las calles de la localidad 
y un vuelo general de campanas hizo acudir a la Iglesia Parroquial a los 
habitantes todos de la población donde acto seguido se bendijo la imagen 
del Cristo, que por aclamación se le denomino de la Misericordia." 

 

Viernes 22 de agosto 1890. En este día tuvo lugar la inhumación del 
primer cadáver en el nuevo cementerio de Anna 

 

 "Que lo fue Fernando García Ciges, de veintitrés meses de edad, 
cuyo acto fue realizado con suma pompa y solemnidad, acompañando el 
féretro el Ayuntamiento, la Comisión y el pueblo en masa y la banda de 
música de la localidad que también ejecuto piezas de su repertorio. El 
enterramiento, se verificó en una fosa abierta en el ángulo que forma la 
pared lateral derecha de la Santa Capilla.” 103 

 

Miércoles 31 de diciembre 1890. Existe un asiento contable en el 
libro de cuentas de la parroquia en el que figura un pago de 40 reales 
de vellón a los músicos de la orquesta por los maitines y misa en la 
fiesta de Navidad. 

                                                           
101 Uno de los músicos que intervinieron fue el percusionista Juan Ibáñez "Gancha". 
102 El fragmento recogido por Vicente Rausell esta copiado de un escrito del párroco 
de esa época José R. Sanz y González. 
103 Firma esta memoria en el libro indicado, el Cura Ecónomo José R. Sanz. 
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En junio de 1901104. El periódico Las Provincias relata la intervención 
de los músicos en el acompañamiento y primera misa del presbítero de 
Anna D. Pedro Aparicio Climent.  
 

Estos son algunos de los datos documentados que nos 
permiten confirmar la existencia de esta antigua banda, al menos 
desde 1874 y hasta su desaparición en 1908. Indubitadamente, en 
Anna existió una banda de música que debió ser conocida, más allá 
del genérico banda de Anna, con el nombre de "La Artística de Anna", 
dado que su heredera en el tiempo, añadió a este nombre el adjetivo 
de "Nueva". De esta primera agrupación musical podemos intuir, por el 
contexto en el que desarrolla su actividad, que al menos inicialmente 
estuvo relacionada con los miembros de los círculos, casinos o 
sociedades de inspiración católica, implantados en la Villa en la 
segunda mitad del siglo XIX. Está documentado que, durante los 
últimos años de este siglo, los miembros de aquella banda participaron 
de forma regular en las actividades de teatro lírico que organizaba la 
Sociedad Recreativa, hasta el punto que alguno de ellos desempeñó, 
como profesión, la función de maestro de música; actividad que 
siempre se correspondió con la de director, ya que era este el principal 
complemento salarial asociado al cargo. El músico Bernabé Marín 
Piqueras, según consta en los anuarios Bailly-Baillère y Riera105, 
ejerció como maestro de música al menos desde 1899 hasta 1908, 
fecha en la que ya no existen referencias en los anuarios, pudiendo ser 
éste, por coincidencia temporal, el último de los maestros de la antigua 
banda de Anna. En el Libro de Cuenta de la Parroquia, queda 
constancia que Bernabé continuó como organista al menos hasta 
1910, cobrando 18 pesetas por su trabajo en las fiestas solemnes no 
votivas106. El periódico el Enguerino, marca el año 1909 como el primer 
año en el que durante las fiestas de Anna, actúan otros músicos107. 
Desde ese año y hasta la fundación de la "Nueva Artística", el pueblo 
quedó sin banda, como queda claro en otro artículo de prensa donde 
el cronista describe que en las fiestas del año 1912, en honor al 

                                                           
104 Las provincias. Sábado 29 de junio de 1901. 
105 1879-1911. 
106 Libro de Cuenta con cargo y data de los productos y gastos de fábrica de la 
Iglesia parroquial de la Purísima Concepción 1836-1952 
107 El periódico, en su número de 18 de septiembre de 1909, indica que durante las 
fiestas actuó la banda de Bolbaite dirigida por D. Vicente Matarredona. 
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Santísimo Cristo, celebradas el 13 y 14 de septiembre, la agrupación 
contratada para acompañar los actos fue la de Antella108, actuando el 
día 15, en la festividad del Corazón de Jesús, la banda infantil de 
L’Alcúdia de Crespíns. Lo mismo sucedió en 1914, mientras que en 
1916 la contratada fue la de Càrcer. 
 

 

  

 La falta de una estructura formal que dotara de entidad jurídica 
diferenciada a un grupo de personas que se reunían, de forma regular, 
para acompañar con la música los actos civiles y religiosos de la Villa, 
junto a la aparición del anticlericalismo “popular” y obrerista, fueron los 
condicionantes necesarios y suficientes para la disolución de esta 
antigua banda. Esto nos reafirma en la hipótesis que su actividad, en el 
XIX, se llevó a cabo bajo el amparo de algunas de las Sociedades o 
Círculos que proliferaron en la localidad, lo que explicaría que en Anna 
como elemento singular, entre las de su alrededor, solamente se 
constituyese una banda de música109, que en origen quedó al margen 
de las disputas políticas de la época, aunque no pudo superar la 
desaparición de la Sociedad Recreativa, ni el abandono del maestro 
Bernabé. La crisis social y el creciente ambiente anticlerical110, de los 
primeros años de la década del siglo XX, fueron los elementos 
disgregadores de aquella primera agrupación. 

                                                           
108 Las Provincias. Viernes 13 de septiembre de 1912. 
109 Durante la década de 1930, en Enguera existían dos bandas: la Lira y la Primitiva, 
y en Chella la Unión y la Primitiva. 
110 El Pueblo. Diario Republicano de Valencia de 24/09/1909. 

Referencias a las bandas de Antella y Cárcer en las fiestas de Anna 
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Los orígenes de la Nueva Artística de Anna. 
 
 
 
 

 Durante los últimos años de la década de 1910, como 
consecuencia de su misma estructura organizativa y la división social 
del pueblo, consecuencia de la situación laboral en las fábricas, 
comienza a decaer sin posibilidad de continuidad, la agrupación 
musical conocida como la "Artística". Tendría que pasar más de una 
década, desde la desaparición de la antigua banda de música, hasta 
que un grupo de personas, entre los que se encontraba el comerciante 
D. Bautista Durá Soler111 y alguno de los músicos que intentaron, sin 
éxito, la continuidad de la anterior, decidieran tomar el relevo de 
aquella agrupación desaparecida en 1908. Para ello formalizan, en 
unos estatutos, la carta de nacimiento de la nueva banda de música y, 
al denominarla como “Sociedad Filarmónica”, la hacen abierta a todos 
los anneros amantes de la música112. Esta asociación, establece su 
domicilio social en la Plaza de la Alameda nº 11, local que ya ocupó 
hasta su disolución la Sociedad Recreativa113 y que, en esas fechas, 
todavía no era propiedad de la compañía Unión Eléctrica Levantina, 

                                                           
111 Cuyos padres Bautista Durá Julià y Teresa Soler Pont eran naturales de 
Adzaneta. 
112 Filarmónicos. 
113 Benavent Gonçal y Bellot Josefa. Anna: Un encuentro con su historia. Pág. 137 

La banda de música a la salida de la Iglesia en un día de fiesta. Década de 1920 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

58 

 

aunque el dominio jurídico ya pertenecía a la familia Trénor, de la que 
en el futuro serán arrendatarios, al menos de una parte del edificio que 
escrituralmente venía definido como: "Una casa compuesta de planta 
baja y un piso alto destinado a casa, habitación y teatro". 
 

 
 Este grupo de personas reunidas en torno a Bautista Durá, en 
la firma de los primeros estatutos, constituyen la primera junta directiva 
a la que se le sumarán los socios fundadores114 y por definición 
estatuaria, en el futuro, músicos de la banda. Este primer grupo estuvo 
integrado entre otros por: 

 

 Los socios fundadores, alguno de ellos miembro de la antigua 
agrupación, se impusieron abonar una cuota inicial de cincuenta 
pesetas, obligándose a pertenecer a la Banda, así como asistir 
regularmente a los ensayos, durante un período estipulado. Si durante 
este tiempo, el socio fundador dejaba de asistir voluntariamente sin 

                                                           
114 Tal y como figura en el acta de modificación estatutaria del 17 de enero de 1928. 

 José Gómez García  Dionisio Lluch Sanchis 
 Ricardo Peiró Sarrión  José García Carbonell 
 Fernando Pérez Sarrión  José Conca Aparicio 
 Rafael Doménech Aparicio 
 Joaquín Aparicio Martínez 

 Providencio Sala Bañón 
 […] 

 

Primeras juntas directivas. Presidente, director, directivos y músicos 
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causa justificada, o bien porque las faltas cometidas diesen lugar a 
expulsión, estos perdían todos sus derechos sociales y se les imponía 
una multa de otras cincuenta pesetas. Los estatutos contemplaban 
además de los socios fundadores, que básicamente eran los músicos 
que se iniciaron con la Nueva Artística, la figura del socio protector115. 
Este grupo lo integraban todos aquellos aficionados, voluntariamente 
inscritos como tales, que habitualmente componían con carácter 
bianual la junta directiva, abonando una cuota mensual mínima de 
veinticinco céntimos. Posteriormente, se extendió el concepto de socio 
fundador a todo aquel músico que ingresase en la banda y pagara la 
cantidad de cincuenta pesetas. 
 

 
 Estas cantidades aportadas pasaban a formar parte del 
patrimonio de la Sociedad y eran reintegrables al socio, en un plazo de 
seis meses, desde la fecha efectiva de su solicitud de baja en la 
sociedad. Esto sucedía siempre y cuando esta se llevase a cabo de 
forma reglamentaria; una vez cumplido el tiempo de compromiso 
adquirido con la entidad, devuelto el uniforme y el instrumento que la 
Banda tenía la obligación de proveer al músico. Uno de los aspectos 
más novedosos de estos estatutos es la descripción que se realiza en 
el artículo cuarto, referente a los recursos de los que dispone la 
sociedad y en el que se puede leer:  
 

“[…] Esta Sociedad, tiene para su sostenimiento los recursos 
siguientes: 
 

                                                           
115 Esta estructura de socios  resulta prácticamente la misma que definieron para su 

funcionamiento los estatutos del Círculo Recreativo  Instructivo " La Unión" en 1882.
  

Artículo 12 de los estatutos fundacionales 
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 La subvención que pueda obtener de fondos municipales a cambio 
de servicios determinados que se harán constar por medio de 
contrato 

 El producto integro, deducidos los gastos, de cuantos honorarios 
devengue la banda cuantas veces salga a tocar 

 El importe de la recaudación que se obtenga por las cuotas que 
suscriban los socios protectores 

 Las cuotas que se obtengan de los vecinos que voluntariamente 
puedan ofrecer para la fundación de la Banda musical 

 Las multas, donativos y demás ingresos imprevistos”116 

 
 

 En lo referente a los procesos de decisión en el seno de la 
Sociedad y hasta la reforma del artículo 45 de los estatutos, de enero 
de 1928, en los procesos de votación de la asamblea se procedía de la 
siguiente manera: 
 

 A las Juntas Generales, pueden concurrir con voz todos los 
socios de cualquier clase y condición que sean. Solo tendrán voto 
los componentes de la Directiva, los músicos mayores de edad117 y a 
los que a estos representen legalmente por ser menores  
 

 Para la elaboración de los estatutos, se nombró una "Comisión 
Organizadora" elegida de entre un grupo de personas que se habían 
sumado a los socios fundadores y que en la práctica constituyeron la 
primera "Junta Directiva", formada por socios fundadores no 
músicos118. Entre los siete firmantes del acta encontramos a: 

                                                           
116 Artículo cuarto de los Estatutos Fundacionales. 
117 En los mismos estatutos se fija la mayoría de edad en 23 años. 
118 Estatutariamente serían socios protectores. 

 Antonio Gil                                                                                                                                                                                                                                                                              Bautista Durá 
 Eliseo [...]  Eulogio Pérez 
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El miércoles 3 de noviembre de 1920, esta comisión presentó 

a la Junta General, de socios fundadores, la aprobación de los 
primeros estatutos de la Sociedad Filarmónica “Banda de Música 
Nueva Artística de Anna“, estableciendo en esta fecha su 
nacimiento. La nueva sociedad, una vez fijado su domicilio social, 
define sus objetivos fundamentales en el capitulo primero, artículos 1 y 
2 de los estatutos: 
 

 "[…] Proporcionar a sus asociados recreo y distracción, 
procurar la estimación reciproca entre los elementos que la integran 
y coadyuvar al fomento del noble arte de la música." 
 

 En el artículo segundo, los fundadores, conscientes de la 
dificultad de esta empresa y para evitar el mismo final de la banda que 
les precedió, quieren darle una oportunidad de continuidad en el 
tiempo, a la nueva Sociedad Musical, poniendo como condición que: 
 

 "[…] La Sociedad no se disolverá siempre que existan diez 
socios que deseen prolongarla". 

 

                                                           
119 Padre de Pedro Talón Conca, fallecido en 1921. 

 Adrián Martínez  Ricardo Gea                                                                                                                                                           
 Pedro Talón Esparza119  

Acta fundacional de 3 de noviembre de 1920 
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 El contenido de este artículo nos da a entender, por su 
especificidad, que un grupo de músicos, próximo a ese número 
debieron oponerse, sin éxito en su momento, a la desaparición de la 
antigua banda de música, y por ello de forma preventiva lo plasman en 
los nuevos estatutos. Como presidente fundador, se designó a D. 
Bautista Durá Soler que junto con los socios fundadores y 
protectores, anteriormente reseñados, aportaron el dinero para 
comprar los primeros instrumentos, indumentaria y enseres de la 
agrupación musical. El primer presidente, nacido en Adzaneta en 1872, 
se establece en Anna en la plaza de la Iglesia nº 11, donde regentó un 
comercio textil que complementaba con la venta ambulante. Durante 
su juventud, vivió el nacimiento de las sociedades recreativas de Anna 
y, próximo a la edad de los cincuenta años, emprendió la tarea de 
fundar la Nueva Artística. Falleció el jueves 12 de julio de 1945 a los 73 
años de edad120. El primer uniforme que se recuerda de aquella 
Banda, consistía en una chaqueta blanca, de piqué121, con botones 
dorados y pantalones oscuros. 
 

 

 El primer director de la Banda fue D. Adrián Peiró Sarrión, 
músico entusiasta y experimentado, miembro de la antigua formación, 

                                                           
120 Registro Civil de Anna. Tomo 43, pág. 17 
121 Tejido de algodón fraccionado de doce en doce hilos utilizado para la confección 
del frac. 

Bautista Durá, Adrián Peiró y Fernando González Añón 
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que ejerció como maestro de música, al menos, durante los dos 
primeros años. Entorno a su persona, se aglutinó un núcleo próximo a 
veinticinco músicos de la localidad, algunos procedentes de la anterior 
y otros nuevos, educandos, que en poco tiempo dieron origen a la 
Nueva Artística. Uno de los primeros actos de la agrupación, en la 
calle, fue la celebración del nacimiento de Adriana Peiró Alcocer, el 
sábado 8 de enero de 1921, hija del director D. Adrián Peiró. Este 
acontecimiento se festejó con un pasacalle general hasta el domicilio 
del maestro. En el mes de febrero de ese mismo año, la Banda, 
acompañó en el entierro de Pedro Talón Esparza, uno de los 
fundadores y firmantes del acta de constitución de noviembre de 1920, 
fallecido el martes 15 de febrero de 1921122. En esa época, Pedro 
Talón Esparza, residía y ejercía la profesión de molinero, en régimen 
de alquiler, en el establecimiento de Ramona Marín, situado justo en 
frente del local ocupado por la Banda, mientras que su hijo Pedro 
Talón Conca, que tenía once años, estaba finalizando los estudios 
primarios en el colegio de la Concepción de los Padres Franciscanos 
de Onteniente. Podemos considerar estas dos efemérides, como los 
primeros actos formales en la calle de la Nueva Artística de Anna. 

 

 
 Bautista Durá debió permanecer de forma efectiva como 
presidente hasta finales de 1922; justo durante el período fundacional. 
En enero de 1923 es elegido para el siguiente bienio el cura de Anna, 
mientras que Bautista Durá, acompañará al antiguo presidente del 
Círculo como Teniente Alcalde de Anna. Esta paradójica decisión de 
poner al frente de la Nueva Artística al párroco, más allá de la valía 
personal que traslucían los comentarios en su despedida, fue un 
intento de situar a la cabeza de la institución a la figura más respetada 
en el pueblo. El propósito de esta decisión, que ya recogían los 
estatutos123, era que el presidente fuera una persona de solvencia 

                                                           
122 Registro Civil de Anna. Tomo 38, pág. 81 
123 Articulo decimosegundo de los estatutos fundacionales. 

Firmas autógrafas, respectivas, de Pedro Talón Esparza y Pedro Talón Conca 
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económica y de reputación intachable, que sirviese como ancla de 
enganche entre los vecinos y la Banda. Esta decisión significó, en ese 
momento, toda una declaración de principios compartida entre los 
miembros fundadores, para hacer frente a las turbulencias políticas. 
Entre los músicos que formaron parte de aquella agrupación, la 
memoria popular ha conservado, de forma incompleta, alguno de los 
nombres de aquella banda de 1920: 
 

 

 

 Adrián Peiró “Ribera”. Director   Ricardo Peiró124 
 Juan Isidro Peiró125   José Baldoví “Parrondet”126 

 Tomaset127  Vicente Marín “Beata”128 
 El tío “Babeta"129  El tío Timoteo130  
 Máximo Alcocer  Daniel Sala Vicent 
 El Moreno  Fernando Ibáñez "Gancha"131 
 Juan Faura Navarro132  Providencio Sala Bañón 

 José Conca Aparicio  Salvador Aparicio "Morret" 

 José Gómez García  Joaquín Aparicio Martínez 

 Rafael Doménech Aparicio  Dionisio Lluch Sanchis 

 Fernando Pérez Sarrión  José García Carbonell 

                                                           
124 Flauta. 
125 El Bombardino. 
126 Fiscorno. 
127 Clarinete. 
128 Bombo. 
129 La babeta es un fideo grueso, de sección rectangular y de tamaño mediano o 
grande que se empezó a hacer en las fábricas de pasta que instalaron los italianos 
en el siglo XVIII en las costas mediterráneas y del sur de España. 
130 Platillos. 
131 Percusionista, reemplazó en la Banda a su hermano Juan, emigrado a Cuba en la 
década de 1880, tras su regreso a Anna al finalizar la guerra. 
132 Pese a su ceguera participaba en los conciertos de la banda tocando el bajo. 

Alguno de los primeros músicos: Adrián Peiró "Ribera”, José Baldoví 

"Parrondet”, El tío "Babeta" y Juan Isidro Peiró Sarrión “El Estanquero”. 
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Como hemos referido anteriormente, para el siguiente bienio, 
1923-1924, fue elegido presidente de la Sociedad Musical Nueva 
Artística, el sacerdote y en la actualidad beato, D. Fernando González 
Añón133. En la edición del, viernes 30 de enero de 1925, Diario de 
Valencia  se puede leer: 

 

 "Anna: Homenaje a un sacerdote134. Lo rindió muy 
sincero y entusiasta este pueblo, el pasado domingo, al que fue 
hasta dicho día su celoso cura Regente D. Fernando González. 
Grandioso fue el recibimiento que este católico pueblo tributó al 
señor González, cuando hace dos años vino a gobernar a esta 
Parroquia; pero la despedida ha superado en mucho al acto tan 
solemne de su entrada. Anna entera, sin distinción de clases y 
partidos, acudió a despedir a su Cura y testimoniarle su afecto. 

  Allí estaba el Ayuntamiento en pleno, Juzgado municipal, 
Vicario D. Julio Martínez, cabo, subcabo y miembros del Somaten135, 
médico, maestro y alumnos de la escuela nacional, niños y niñas del 
catecismo, Comité y socios de la Unión Patriótica, Sociedad 
Musical, de la que era presidente el señor González, banda de 
música, Sociedad Monárquica, Círculo Ilustrativo y numerosos 
socios del Sindicato Agrícola136, con la inmensa mayoría del 
vecindario..." 

Al maestro de música y director de la Banda D. Adrián Peiró 
Sarrión le sucedió, alrededor de 1923, D. Hermenegildo Lerma Cárdete 
que a partir de 1926 y tras la división producida en la banda de 
Requena137, dejó Anna para dirigir "El Fomento del Arte de Requena". 

                                                           
133 Nacido en Turís el 17 de febrero de 1886, fue ordenado presbítero en 1913. 
Ejerció como sacerdote en: Alcácer, su primer destino, Macastre y más tarde, como 
capellán de la Hidroeléctrica, en el Salto de Rambla Seca. Estuvo de Cura Regente 
en Anna entre los años 1923-1925 y de aquí pasó a la parroquia de San Juan de la 
Ribera, de Valencia. En 1931 fue trasladado a su pueblo, Turís donde fue detenido 
por oponerse al asalto de la Iglesia y fusilado en agosto 1936. El papa Juan Pablo II 
y tras la resolución de la Congregación romana para las Causas de los Santos le 
Beatificó en Roma el 11 de marzo de 2001. 
134 Artículo aparecido en Diario de Valencia. 30 de enero de 1925. 
135 Fue un cuerpo armado de protección civil al margen del ejército creado en la 
Dictadura de Primo de Rivera para defensa de la tierra.  
136 Sindicato agrícola del Santísimo Cristo de la Providencia. 
137 En 1925. la banda de Requena, estaba dirigida por D Timoteo López Pamblanco. 
El protagonismo o mejor la falta de este, debió ser la causa del inicio de rivalidades 
internas que finalizaron con la fragmentación de la agrupación del maestro López 
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Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

66 

 

De su paso entre nosotros nos queda una crónica, del Diario de 
Valencia138, en la que se relata la participación de la agrupación 
musical en los actos de celebración, en abril del año 1925, de la 
primera misa del presbítero de la localidad D. Rafael Alcocer 
Sarrión139. Además de los pasacalles de acompañamiento del 
misacantano, durante la celebración litúrgica140, los músicos dirigidos 
por Lerma interpretaron piezas de los maestros Giner, Eslava y Úbeda. 
 

 
  
  
 D. Hermenegildo Lerma fue un músico peculiar que, durante 
unos años, dio forma a la idea fundacional de poner en pie una banda 
de música que combinara una mezcla entre los viejos músicos, 
procedentes de la anterior agrupación, y los jóvenes educandos. De su 
paso por la agrupación "Los Pistoleros", de Requena, se recuerda el 
relato de cómo, en la fiesta de Fallas de Valencia, Lerma abandonó a 
sus músicos en el cruce de la calle Torno del Hospital141, posiblemente 

                                                                                                                             
Pamblanco y la formación de una nueva banda de la que fue director una vez dejó 
Anna D. Hermenegildo Lerma. Estas dos agrupaciones fueron conocidas por los 
Pamblancos y los Pistoleros. 
138 16 de abril de 1925. 
139 Párroco de la iglesia de San Bernardo Mártir desde su inauguración el 16 de 
octubre de 1951. 
140 Bajo la dirección de Lerma. 
141 En el entorno del barrio del Pilar. 

Familia Peiró Alcocer y D. Hermenegildo Lerma 
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y según se cuenta, porque no quiso asumir la responsabilidad de dirigir 
a aquellos músicos en una época, en la que era obligado dar 
conciertos, diarios, en las fiestas de Fallas. En 1937, ya iniciada la 
guerra y como medio para sobrevivir a la grave situación de 
subsistencia creada, solicita el reingreso en el cuerpo militar hasta final 
de la campaña142, tal y como figura en la siguiente circular del diario 
oficial. 
 

 Circular. Excmo. Sr.: He resuelto que el personal de 
músicos que a continuación se expresa, reingresado en el Ejército 
por orden circular de 8 del corriente (D. O. núm. 36), continúe 
destinado en la Comandancia regional de Milicias de esta plaza. Lo 
comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia 21 
de febrero de 1937. 
 
Músicos de 1ª:D. Manuel Muñoz Villanueva. D. José Benet Matéu. 
D. Manuel Lluch Rodrigo. D. Hermenegildo Lerma Cárdete. 

 

 La primera reforma de estatutos, de la que se tiene constancia 
documental, en la Sociedad Musical, data del 27 de diciembre de 1925. 
La única cita encontrada sobre esta reforma es una anotación en un 
margen de los documentos, conocidos como fundacionales, donde 
figura esta fecha como referencia del acta de modificación de la tarifa 
de multas a los músicos por incumplimiento de las obligaciones que allí 
se refieren. Como curiosidad, citaremos el contenido del apartado 
consignado en el epígrafe: tarifa de multas apartado 11 letra L 
 

 
 

 "Por faltar a una misa, tres pesetas, y veinticinco céntimos por cada 
una de las partes de ella" 
 

 La aparición de esta anotación, en el reglamento de la Banda, 
pone en evidencia por su cuantía, respecto a otras faltas valoradas en 
un tercio de ésta143, la importancia que la Sociedad otorga 

                                                           
142 Diario oficial del Ministerio de la Guerra D.O. nº: 36 de jueves 11 de febrero de 
1937 Pág.437. 
143 La falta de asistencia a un concierto estaba penalizado con 75 céntimos. 
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estatutariamente a la intervención de la música en la solemnización del 
culto religioso de las fiestas del pueblo. De esta manera muestra la 
relevancia que, por sus orígenes, dentro de la Sociedad Musical se le 
daba a la presencia de la Banda en todos los actos religiosos de la 
población. La resistencia de alguno de sus miembros a participar en 
estos actos, en una época de fuerte presión anticlerical, fue el 
detonante de esa primera reforma de estatutos. 
 

 

 
 En torno a 1926 cesa como director de la banda de Anna el 
maestro Lerma, que debió permanecer al frente de la Banda, unos 
cuatro o cinco años. Entre los años 1927 y 1928 se hace cargo de la 
Nueva Artística, el músico Jienense D. Benito Cabeza Borrego que fue, 
durante un breve espacio de tiempo, director en Macastre. El maestro 
llega a Valencia acompañando a su hermano menor Antonio, que 
aprobó las oposiciones a fiscorno soprano solista en la Banda 
Municipal de Valencia144 y con quien alternó la dirección de la banda 
macastrera durante los años 1925 y 1926.  
 

Este músico, natural de Porcuna, era hijo de D. Manuel Jesús 
Cabeza González, maestro director de la banda de esa ciudad, en 
distintas épocas, durante las décadas finales del XIX y primera del XX. 

                                                           
144 Diario de Valencia miércoles 18 de marzo de 1925. 

El maestro Lerma con sus músicos uniformados 
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En 1898, Benito Cabeza, ya compaginaba sus ensayos y pertenencia 
a la banda, con una pequeña orquestina de músicos locales bautizada 
como “Orquesta Bellas Artes”, con la que se cubrían las necesidades 
de la localidad y poblaciones limítrofes a efectos de bailes de sociedad, 
bodas y otras celebraciones populares. Entre los años 1912 y 1915 se 
hizo cargo, de forma interina, de la dirección de la banda de Porcuna, 
pasando en 1916 a dirigir la de Marmolejo. A partir de 1920 dirige la de 
Macastre, donde fue sustituido por su hermano D. Antonio Cabeza 
Borrego145, quien se mantuvo en esta plaza hasta 1931.  
 

 
 
 

D. Benito Cabeza debió permanecer en Anna hasta comienzos 
del año 1929. Aunque los pasos del maestro se pierden desde esta 
fecha hasta 1931, de esa época, existe alguna referencia que lo sitúa 
en la banda de Macastre, antes de regresar a Porcuna, dejando a su 
hermano en estas tierras. En vísperas de la proclamación de la II 
República sustituye al músico Emilio Ruiz y Ramírez de Aguilera como 
director de la banda de Porcuna, cargo que ostentará de manera 
ininterrumpida hasta el comienzo de la guerra en 1936. Afiliado a la 
Agrupación Socialista de Porcuna, al finalizar la Guerra Civil fue 
depurado y destituido, recuperando la dirección en 1944.  

                                                           
145 Que a partir de 1918 dirigió la Artística de Ribarroja hasta que se hizo cargo de la 
banda de Macastre. 

Benito Cabeza Borrego en Alcoy 

http://decastroero.blogspot.com.es/2013/03/benitos-musiqueros.html
https://www.flickr.com/photos/deporcuna/15316057276/sizes/h/
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En 1928, es nombrado presidente de la Sociedad Musical de 
Anna D. Ricardo Gea López y como Secretario D. Eleazar Huerta 
Tarrasa, maestro de la localidad, persona que imprimió un fuerte sello 
en la vida cultural del pueblo.  
 

 

La junta directiva estaba integrada por: 

 

 D José Izquierdo Granero  D. Arturo Insa Escuder 
 D. Ricardo García Peris  D. Vicente Anrubia Gascón 
 D. Juan Sanz Gómez  D. José Santacatalina 
 D. Juan Bautista Molina  

 

 Durante esta presidencia146 se reformaron los estatutos 
fundacionales, concretamente el articulo cuarenta y cinco, por el cual 
se facultaría a los socios protectores, mayores de edad o sus 
representantes si fueran menores de veintitrés años, para poder tener 
voz y voto en la asamblea.  
                                                           
146 En el año 1928. 

Miembros de la junta directiva 1928-1930. 
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En estas primeras juntas, en las que se renovaban sus 
miembros con carácter bianual, cabe destacar la presencia de Pedro 
Talón Conca147 quien, a lo largo de la década de los años cincuenta y 
sesenta del siglo XX, aglutinó en su persona las inquietudes teatrales 
que fueron el objeto de legado y tradición en la Sociedad Recreativa. 
Con su trabajo, dio continuidad y dignidad a un grupo de personas que 
como, los anteriores, hicieron del teatro una ventana al mundo para 
mostrar, a todos los paisanos de la época, el camino de un universo 
que podía ser dibujado con la palabra.  
 
 El día primero de 1930, tal como señalaban los estatutos148, es 
elegida la nueva Junta Directiva que llevará el rumbo de la Sociedad 
musical para el bienio 1930-1931. Ocho días después de la elección, la 
Junta presidida por el miembro de mayor edad, elige al presidente y 
distribuyen los cargos estatutariamente dispuestos: 
 
 

 Presidente Ricardo Gea  José Rodrigo 
 Vicepresidente Bernabé García  Juan Bautista Molina 
 Secretario Salvador Mullor Vocales Eduardo Fernández 

de la Cámara 
 Vicesecretario Salvador Sanchis  Antonio Fabra 
 Tesorero José Beneito   

  
 Durante esta primera etapa fundacional, que podemos abarcar 
entre los años 1920 a 1935, la Sociedad Musical procura 
estatutariamente mantenerse al margen de las ideologías políticas del 
momento, aunque el peso especifico de las personas que durante este 
período están al frente de la institución, la ponen frente a las corrientes 
anticlericales de la época, posición que agravada con el tiempo 
acabaría dividiendo a la Sociedad. 
 

 
  

                                                           
147 Presidente entre 1935-1937. 
148 Artículo 12. 
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 "En el local149 quedan prohibidas en absoluto las 
discusiones políticas y religiosas, las palabras blasfemias y los tratos 
atentatorios a la moral." 

 
 En estas primeras Juntas, no existe un músico representante 
de la Banda en la Directiva y si, en algún momento se daba la 
coincidencia, lo hacía a título personal. Para ordenar el régimen 
interno, la Junta elegía a un músico al que denominaba cabo de 
banda, cuya función era la de informar, el último día de cada mes, a la 
Directiva, de la relación de faltas cometidas por los músicos en ese 
período. Una vez notificadas las incidencias, ésta resolvía con arreglo 
a reglamento previa audiencia, si lo consideraba necesario, del 
interesado y el director. La resolución del expediente sancionador se 
efectuaba en la primera reunión mensual de la Junta Directiva y, una 
vez despachada, era el cabo el responsable del cobro de las 
sanciones. Las resoluciones de la Junta, dada la composición 
numérica de nueve miembros, se tomaban por mayoría absoluta, 
utilizando el voto de calidad del presidente para resolver los empates. 

 

Articulo 33. Las faltas podrán ser dispensadas en todo o en parte la 
Junta Directiva oyendo al Director y al interesado teniendo en cuenta 
las circunstancias que en ellos concurrieran y los justificantes que se 
[…] en descargo de los mismos 

  

                                                           
149 Situado en la Plaza de los Álamos nº 11. 
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Socios fundadores y protectores entre 1920-1930 
 
 
 

 

 Una vez pasado el primer lustro de vida, la Sociedad queda 
estructurada de la siguiente manera: 
 

 Cargos honoríficos 
 Presidente y Directiva 
 Socios fundadores 
 Socios protectores 

 
 Los cargos honoríficos recayeron en: Bautista Durá Soler 
como presidente fundador y D. Marcelino Albuixech Rosa150, en el de 
presidente honorario. El primero de los nombramientos, se hace en 
reconocimiento a la persona que lideró la fundación de la Nueva 
Artística, mientras que en el segundo se busca claramente a una 
persona joven151, de solvencia personal y patrimonial que diera 
empaque y protección a la nueva agrupación, que en esos primeros 
años tenía la necesidad de ganarse las voluntades de los vecinos, 
marcando diferencias entre la antigua banda de música y la que 
acababa de nacer. Durante este período, la dirección y administración 
de la Sociedad estaban bajo el gobierno de una Directiva elegida cada 
dos años y compuesta por nueve miembros, distribuidos en los 
siguientes cargos, según recogían los estatutos fundacionales: 

                                                           
150 Nacido en Estubeny el 13 de agosto de 1887. 
151 En el momento del nombramiento D. Marcelino  rondaba los 33 años de edad. 

Vecinos de Anna en un día de fiesta, música y toros en la Plaza. 
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 Presidente 
 Vicepresidente 
 Secretario 
 Vicesecretario 
 Tesorero 
 Cuatro vocales 

 

 La Junta General se reunía, de forma ordinaria, el primer día 
de cada año y cada dos, en ese mismo acto, se elegía a los miembros 
de la Directiva para su periodo de mandato. Dentro de los ocho días 
siguientes a la elección, la Junta debía constituirse, bajo la presidencia 
del vocal de más edad, para entre ellos nombrar los cargos. En el año 
1927 la Sociedad fue excluida del Censo Corporativo Electoral, en 
base a su carácter recreativo y lucrativo, por lo que el sistema de 
elección no pudo modificarse152. La Junta, en esos primeros años, la 
integraban miembros protectores no músicos elegidos, hasta el año 
1928, exclusivamente por el voto de los socios fundadores153, 
haciendo hincapié en las cualidades que debían poseer los candidatos: 
 

"Personas de reconocida honradez y suficiencia para el más exacto 
cumplimiento de sus obligaciones"154. 
 

Los socios quedaban divididos en dos categorías: 
 

 Los socios fundadores. La mayoría eran los músicos 
ingresados en el momento de la fundación, en 1920, a los que 
se añaden inmediatamente todos los incorporados 
posteriormente a la Banda, tras aportar una cuota inicial de 
cincuenta pesetas, que debía ser restituida en caso de 
disolución de la Sociedad. Los socios fundacionales, no 
músicos, fueron desapareciendo por lo que con el tiempo los 

                                                           
152 Las Provincias, 18 de marzo de 1927. 
153 Mayoritariamente músicos. 
154 Artículo 12 de los estatutos fundacionales. 
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socios fundadores, pasaron a ser denominados como socios 
músicos que ingresaban en la Banda con un compromiso 
personal de permanencia por un tiempo determinado 
 

 Los socios protectores. Eran todos aquellos entusiastas del 
nuevo proyecto, no músicos, que inscritos como tales se 
comprometían a pagar una cuota mínima de veinte céntimos 
anuales, que no siempre se cobraba 
 

 Entre los socios protectores de esta primera generación, 
habría que hacer mención al compromiso de dos personas que 
contribuyeron, con sus aportaciones, al despegue de esta nueva 
banda de música: José Valls Cuenca y Francisco Sanz Baldoví. Estos 
filarmónicos actuaron, en los momentos de su fundación, como dos 
importantes socios protectores de la Sociedad, mediante la aportación 
personal y económica, tan imprescindible en aquellos primeros años. 
 

     

 
 Junto a estas dos personas, es justo singularizar al grupo de 
teatro que, desde el mismo momento de la fundación de la Banda y 
pese a no estar incluido en sus estatutos, supieron construir un 
espacio que permitiera aliviar, mediante la recaudación de sus 
funciones, las muchas necesidades que la Banda tenía. Este grupo de 
jóvenes filarmónicos retomaron la actividad teatral que las 
generaciones anteriores habían desarrollado de forma continuada en 
las distintas asociaciones culturales del pueblo; pero lo hacen 

Imágenes de: José Valls Cuenca y Francisco Sanz Baldoví.  
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añadiendo un factor que les identifica y les distingue respecto de 
aquellas: 
 

 "Apoyar el arte y sostener económicamente a todo lo que fuese 
beneficioso para la Banda y para Anna"155. 
 
 

 

 
  

D. Rafael Sanz Sols156, médico de Anna e hijo del ventrílocuo 
Sanz, actuó como director y actor en un grupo en el que ya 
destacaban una joven Isabel Barber, Maruja Alcocer, José Mª Sanz, 
Paquito Roig, "el Rullet" y un joven Pedro Talón a los que, 
ocasionalmente y para distintas tareas, se les añadían Rafaelet Vila, 
Pepico Sanchis, Salvador el de la Evarista, Salvador Vila y Mangada 
entre otros. Estos últimos, junto a D. Rafael Sanz y Paquito el Rullet, 
formaban parte de una cuadrilla de amigos conocida como los 
"Elefantitos" que, durante toda la década de 1920 y hasta 1935, 
utilizaron la actividad teatral para ayudar al sustento de la Banda, a la 
vez que desarrollaban las inquietudes culturales propias de un grupo 
de jóvenes que veían en esta labor, el reflejo del trabajo de sus 
mayores en el teatro de la Sociedad Recreativa. 

  

                                                           
155 José Mª Sanz. Libro de las Bodas de Oro 1970. 
156 El primogénito de la familia, nació en Anna el jueves 23 de octubre de 1902. 
Realizó sus estudios de medicina en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central entre los años 1917 y 1922. En la casa familiar del Portal de San Roque, 
ejerció su profesión de médico, de forma regular, en Anna desde finales de la década 
de 1940, hasta 1964 año de su fallecimiento. 

Imágenes de: D. Rafael Sanz, Isabel Barber y José Mª Sanz  
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El violinista José Valls Cuenca 
 
 
 

 
 
 José Valls Cuenca, hijo de José Valls Sarrión y Dolores 
Cuenca Carbonell, nace en Anna el día 25 de marzo de 1898. En el 
momento de su nacimiento su padre no está en Anna, ya que 
probablemente formaba parte del contingente de los 220.285 soldados 
españoles trasladados a Cuba entre 1895 y 1898, como consecuencia 
del proceso de secesión de la provincia en ultramar y la posterior 
guerra con EEUU.  

 Como secuela del parto, Dolores contrae unas fiebres 
puerperales que harán temer por su vida y de las que tardará en 
reponerse, de ahí que aunque su nacimiento figuraba en el libro de 
bautismos de la parroquia, su inscripción en el registro civil de 
nacimientos, dado que se sobrepasó el límite temporal que marcaba la 
ley para efectuar el registro ordinario, no se dio hasta el día 9 de 
octubre de 1922, probablemente cuando el músico necesitó esta 
documentación para algún trámite en la isla157. Esta gestión la hace 
por él D. Mariano Beltrán Llorens, ante el juez municipal D. Ramón 

                                                           
157 Posiblemente al efectuar su madre matrimonio en segundas nupcias con D. 
Mariano Beltrán Llorens y establecerse toda la familia en la isla de Cuba, requiere 
esta documentación para su futuro matrimonio. 

Imágenes de José Valls Cuenca en diferentes etapas de su vida 
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Argente Hernández. Desde muy joven es trasladado a Valencia, donde 
cursa sus estudios primarios en el colegio de los Salesianos que 
acababan, por esos años, de afincarse en la calle Sagunto de 
Valencia. El sacerdote D. Domingo Tovar y el coadjutor señor Julián 
Fernández, son los primeros miembros de la orden en establecerse en 
la capital158, y las primeras personas con las que mantiene relación en 
el colegio. El semanario católico Libertad recogía la noticia:  

 "Han llegado a esta ciudad los Padres Salesianos para 
tomar posesión del convento de San Antonio, situado en la calle 
Sagunto, en donde se instalará la comunidad encargada de dirigir 
las escuelas de primera enseñanza y montar los talleres para el 
aprendizaje de varios oficios" 

 

 Evidentemente este era el lugar apropiado, dadas las muchas 
carencias familiares, para que el pequeño José Valls aprendiera sus 
primeras letras e iniciara, con el padre Carlos Perelló, sus primeros 
estudios musicales. Sus inicios con el violín, los recorre con Antonio 
Moret y posteriormente con D. José García que era, en la época, el 
violín concertino de la ópera de Valencia. Los estudios superiores de 
solfeo los cursó con Amelia Sabache, graduada del Real Conservatorio 
de Madrid, y con Rafael Martínez que enseñaba en la escuela musical 
de la Asociación de Católicos de Valencia. Bajo su tutela obtiene 
durante tres años consecutivos el primer premio de música instituido 
por el Obispado de Valencia. A pesar de la estrechez económica en la 
que vivía su madre159, el músico recuerda que fue ella la que, a base 
de grandes sacrificios personales, le costeó estas primeras clases. 
 
 De su familia próxima, sabemos que su madre quedó viuda al 
poco de nacer José, por lo que entró a trabajar en el servicio 
doméstico, probablemente, de una familia en Valencia. Tuvo una 
hermana que acompañó a su madre a Cuba, y en Anna quedaron 
como familia cercana, al menos dos tíos: Carmen y Manuel. José Valls 
embarca muy joven a Cuba, donde estudió piano con Ignacio 
Telleria160 y mandolina con José Peremateu, haciéndose poco a poco 
con un extenso repertorio de violín que le dio trabajo y permitió mejorar 

                                                           
158 El 3 de diciembre de 1898. 
159 Posiblemente en esa época empleada de hogar de una casa noble de Valencia. 
160 Músico guipuzcoano nacido en Idiazábal en 1880 y afincado en la Habana en 
1910. Poseía una gran técnica pianística. Fallece en 1944. 
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su posición económica. En 1918, cuando apenas contaba con veinte 
años participa en la fundación, en la Habana, del conservatorio la 
Milagrosa, institución que dirigió hasta su fallecimiento.  
 

 

 Entre sus alumnos, de esta primera época, cabe destacar a: 
Salvador Alcón, José Luis de Cubas y Sara Rodríguez Baz161. En torno 
a 1922, su madre se casa en segundas nupcias con el maestro D. 
Mariano Beltrán y junto a su hija Lolita Valls se trasladan a Cuba, 
donde su hijo ya dispone de una acomodada posición social y 
económica. En 1927, en una referencia de prensa, se refieren a ella 
como Dña. Dolores Cuenca de Beltrán; lo que deja entrever que en 
esa fecha ya ha contraído nuevo matrimonio. Dolores y el maestro 
Mariano Beltrán Llorens participarán de forma activa en los diferentes 
actos sociales, organizados por Valls, en el conservatorio de la 
Milagrosa, alcanzando cierta notoriedad entre la burguesía y la 
jerarquía religiosa de la Habana. 
 
 El domingo 22 de mayo de 1927, José Valls contrae 
matrimonio en la Habana con Margot Pérez Picó. La prensa de la 
época relata que actuaron como padrinos: Dolores Cuenca de Beltrán, 
madre del novio, y D. Manuel Pérez de Remior, padre de Margot. 
Finalizada la ceremonia, oficiada por el padre Basilio de Guerra, 
comienzan su viaje nupcial recorriendo: Matanzas, Cárdenas y 
Varadero, como etapa previa para embarcar con posterioridad, en el 

                                                           
161 Siguiendo los pasos de Valls, se dedicó a la enseñanza del solfeo y ha sido la 
referencia musical para importantes músicos cubanos entre los que destaca 
Leonardo Acosta. 

Artículo y reseña de la boda de José Valls y Margot Pérez Picó. 
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Cristóbal Colón, con dirección a España donde regresará por última 
vez en 1931 aunque, pese a ello, a lo largo de su vida nunca perdió la 
relación con su pueblo. Desde Cuba contribuyó con importantes 
aportaciones económicas, detraídas de sus conciertos, que dedicó a la 
Sociedad Musical y a sufragar algunos gastos de la iglesia de Anna. 
En este viaje, en nombre de su madre, aprovechó para regalar a la 
parroquia una imagen de la Virgen de los Desamparados, en un acto 
celebrado en Anna el sábado 17 de septiembre de 1927. D. Vicente 
Rausell Mompó, cura de la parroquia, recoge con estas palabras el 
acto: 
 

 "Colocado en la misma capilla y frente al templete del 
Corazón de Jesús, se halla este altar. Es de yeso y fue construido 
en 1934, formando medio templete de proporciones irregulares, 
abierto en sus dos lados y rematado con una cruz. En el centro se 
halla la imagen de la Virgen de los Desamparados sobre unas 
andas. Esta preciosa escultura, fue regalada en 1927 a esta 
parroquia por Doña Dolores Cuenca, en cumplimiento de una 
promesa y con gratitud por un favor alcanzado de la Virgen de los 
Desamparados162. Colocada la imagen sobre las andas doradas con 
alegorías y ángeles, forma todo un conjunto muy hermoso". 

 
 La presencia en Anna de Valls, coincidió con la restauración 
de la deteriorada Ermita del Cristo, obra realizada con donativos a 
cargo de D. José Burriel Benlloch, D. Francisco Aleix y el trabajo del 
pueblo de Anna. Su participación consistió en costear la fiesta 
celebrada el domingo 11 de septiembre, para la inauguración de la 
restauración del ermitorio. El Ayuntamiento, en agradecimiento, le 
rotuló una calle en su nombre y, en el mismo acto, el secretario leyó el 
acta de nombramiento en la que se le significaba como: el "hijo más 
preclaro de la villa de Anna". Durante su estancia entre nosotros, 
ofreció un concierto en Alcira cuya recaudación, integra, donó a la 
Nueva Artística. En su viaje de novios visitaron: Zaragoza, Barcelona, 
Marsella, Niza, Montecarlo y Génova hasta llegar a Roma. Por 
mediación del Procurador General de los Hermanos de la Salle, los 
nuevos esposos fueron recibidos por su Santidad el papa Pío XI163.  

                                                           
162 De la donación se levantó un acta que se guarda en el Archivo Parroquial en el 
año de 1932. 
163 Achille Rati, 1922-1939. 
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Su extenso viaje prosiguió por Venecia y otras ciudades de 
Italia; visitando en la vuelta el santuario de Lourdes y París. De regreso 
a España pasaron una temporada en Madrid, donde el violinista ofreció 
un ciclo de conciertos para posteriormente visitar: San Sebastián, 
Sevilla, Córdoba, Granada y nuevamente Anna, antes de partir a Cuba, 
donde se les ofreció un gran homenaje. De regreso en la Habana, el 
violinista reanudó sus clases de violín en los colegios de la Salle, San 
José de Marianao y del Champagnat de los Hermanos Maristas de la 
Víbora, todos ellos asociados al conservatorio de la Milagrosa, del que 
era director y de la que, a partir del mes de enero de ese año, fue 
subdirectora su esposa Margot. Durante esa época y a la sombra del 
conservatorio de la Milagrosa, en la Habana, surgieron otras 
asociaciones que contribuyeron al movimiento de efervescencia 
musical de la isla, ofreciendo conciertos y recitales, organizando 
cursos, conferencias y charlas en las que la mujer cubana contó con 
una participación notable. Ejemplo de esto fue la Sociedad de 
cuartetos clásicos de la que nació el famoso Cuarteto Clásico de la 
Habana, del que formó parte junto a los maestros Hubert de Blanck y 
Juan Torroella´. 
 

 "Respecto a los artistas de la localidad son dignos de 
aplauso y elogio los esfuerzos que en pro de la cultura musical 
vienen realizando de tiempo atrás la progresista y divulgadora 
Sociedad de Cuartetos integrada por los señores Juan Torroella164, 
violinista de alto prestigio en esta, alumno distinguido que fue del 
Conservatorio de Madrid, José Valls, segundo violín165" 
 

 En 1935 el cuarteto de la Habana estaba formado por: José 
Valls, Armando Molina, Enrique González Mantic y Santiago García 
Ortega, en ese año y en el concierto que ofrecen en el Hotel Nacional, 

                                                           
164 Juan Torroella y Bonnin nace en Matanzas en el año1874. Comienza sus estudios 
de violín con su padre a la edad de 8 años, y algún tiempo después con el profesor 
Ricardo Díez. En julio de1885 ingresa en la Escuela Nacional de Música de Madrid, 
bajo la dirección del maestro José del Hierro. En el año1894 obtiene en los 
Concursos Anuales el Segundo Premio y en junio de1895 el Primer Premio en la 
enseñanza del violín. Regresa a Cuba y, con el pianista Nin, triunfa en una serie de 
conciertos en la isla. Se radica en La Habana dedicándose a la enseñanza del violín 
y como Profesor Superior del Conservatorio Nacional de Música de La Habana, a él 
se debe la fundación de la Sociedad de Cuartetos en1906. Fallece en la Habana en 
1938. 
165 Revista musical Hispano Americana, mayo 1917. 
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ya figura Valls al frente de la formación166. Durante todos estos años, 
colabora regularmente como crítico musical en la revista Avance y 
dirige, en ocasiones especiales, el conjunto coral junto a la parte 
orquestal de la Catedral. Su fama y prestigio como docente llegó hasta 
tal extremo que en la Habana se constituyó una asociación de antiguos 
alumnos de Valls que ofrecía periódicamente conciertos. Entre los 
componentes de esta asociación cabe mencionar a: Edelmira Zayas de 
Villar, Margarita Montero de Inclán, María Fantoli, Carmina Raviña, 
Rosa Malet, Jaime Castellví y Armando Molina167. 
 

 

 
 El 30 de julio de 1943, siendo todavía director del 
conservatorio "La Milagrosa", fallece en la Habana a los 45 años, 
ostentando el titulo de Officier d'Academie168.Tras su desaparición, se 
hace cargo de la dirección del conservatorio su esposa. Durante este 
último periodo, pasarán por el centro todos los músicos cubanos que a 
lo largo del siglo XX han tenido, en la isla, alguna significación en el 
mundo de la música169.   

                                                           
166 Diario de la Marina: 30 de abril de 1935. 
167 Diario de la Marina: 2 de abril de 1934. 
168 Entre 1808 y 1955, el término se refiere a ciertos titulares de palmas académicas. 
Esta es una decoración francesa creada por Napoleón Bonaparte para honrar a los 
miembros distinguidos de la Universidad. 
169 Entre ellos cabe citar a Silvio Rodríguez Domínguez que en 1954 hizo el 
preparatorio de piano en el conservatorio La Milagrosa, bajo la tutela de Margarita 
Pérez Picó. 

Imágenes del obituario de José Valls e imagen de la Virgen de los Desamparados  
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Francisco Sanz Baldoví 
 
 
 
 
Francisco Sanz Baldoví170, hijo de Rafael Sanz y de Dolores 

Baldoví, nació en Anna, en la calle En Medio el miércoles día 31 de 
mayo de 1871, posiblemente, en una vivienda propiedad de la familia 
de Dolores171.  

 

     

 
Su padre, de profesión molinero, llega a la localidad como 

otros muchos, atraídos por las posibilidades de trabajo que ofrecían las 
fábricas de papel, batanes y máquinas de filatura que aprovechando 
los saltos de agua, se establecen en el río de Anna durante la segunda 
mitad del siglo XIX. El paisaje urbano que rodeó su infancia era el de 
una pequeña población de ocho calles, que entre los años de 1850 y 
1877 había pasado, como consecuencia de la proliferación de estas 
industrias, de tener 218 viviendas a 317 en poco más de veinticinco 
años. Pese a este notable crecimiento, el “progreso económico” y con 

                                                           
170 Izquierdo Anrubia, José. Francisco Sanz Baldoví. El prodigioso caballero de la 
fantasía. D.L.: V-1047-2014. 
171 Las viviendas identificadas con los números 15,17, 19, abarcaban las calles Plaza 
de la Constitución y, la situada a sus espaldas, En Medio. En esa época sus 
propietarios eran Ramón Ciges Baldoví y Mateo Aleix Baldoví. 

Francisco Sanz Baldoví y D. Liborio. 
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él la energía eléctrica no llegaría al pueblo hasta 1897, por lo que sus 
primeras actuaciones en el teatrito de la Alameda, se llevaron a cabo 
bajo las humildes lámparas de petróleo de la Sociedad Recreativa. Sus 
primeros años de vida, en nuestro pueblo, transcurrieron con el rigor y 
la precariedad que eran naturales para un adolescente de la época. La 
necesidad económica familiar, tras el prematuro fallecimiento de sus 
padres, le llevó en 1894, a los 22 años de edad, a salir del pueblo y 
buscar nuevos horizontes con los que poder mantener a sus 
hermanos. Antes de esta fecha, que marcará su destino posterior, 
encontramos muestras de su carácter emprendedor, ya que aparece 
como socio fundador de la Sociedad Recreativa de Anna en el año de 
1892 junto con José Sanz y el que posteriormente sería su suegro D. 
Valero Sols Lluch. 

 

 

 
 
 Dos fueron las actividades artísticas que le ocuparon durante 
estos años: la primera, el aprendizaje de la guitarra, de la que llegó a 
ser un notable virtuoso, discípulo del maestro Francisco Tárrega, como 
demuestran las referencias de la época sobre sus actuaciones 
musicales. De esta etapa, económicamente muy precaria, pero 
artísticamente muy fructífera, destacan sus conciertos de repertorio 
clásico que paseó por los escenarios de Valencia y provincia, en los 
que eran frecuentes entre otras piezas: el minueto de Mozart, la 
serenata de Albéniz, el aria de Verdi, el capricho árabe de Tárrega y 
las serenatas de Malats. La segunda de sus inclinaciones, fue su 
afición por el teatro, actuando desde muy joven en el grupo artístico de 

Sanz a la guitarra y foto dedicada del maestro Tárrega 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

85 

 

la localidad como tenor cómico. Este gusto por el teatro, que 
desarrollaría más tarde, le hizo formar parte activa, como maestro de 
música y director de escena de aquella Sociedad Recreativa de Anna, 
en la que las representaciones líricas constituían la base de su 
programación.  
 

Fue a comienzos de 1891, cuando asistió por primera vez a un 
espectáculo de ventriloquía, quedando tan impresionado que se 
interesó en el aprendizaje de la técnica. A este proceso contribuyó, 
poco tiempo después, la noticia de que un ventrílocuo, como 
consecuencia del incendio del circo en el que trabajaba en Valencia, 
vendía parte de sus muñecos articulados. Aunque su posición 
económica no era desahogada, obtuvo las quinientas pesetas 
necesarias para adquirirlos, dedicándose a perfeccionarlos y a 
construir otros nuevos, en torno a los que montó su primer espectáculo 
y donde compaginaba sus tres aficiones: guitarra, lírica y ventriloquía. 
De la primera de ellas, encontramos en el diccionario de guitarristas de 
Domingo Prat una referencia del despertar a la afición por la guitarra 
del maestro Andrés Segovia. Al parecer, el guitarrista conoció a Paco 
Sanz en una de las giras que a comienzos de la primera década del 
siglo XX realizó por toda España, compaginando estas tres 
habilidades. Fue en Granada donde el joven Andrés Segovia, escuchó 
por primera vez algo del repertorio del maestro Tárrega, interpretado 
por Sanz despertando, según Domingo Prat, desde ese mismo 
momento al mundo de la guitarra clásica.  
 
 Los deseos de desarrollar sus aptitudes artísticas, junto a sus 
perentorias necesidades económicas, le llevaron a Valencia. Aquí logró 
que Antonio Díaz, empresario en aquella época del Teatro Ruzafa, 
atendiendo a las peticiones del harinero Colomer, le admitiese como 
tenor cómico en su teatro. Como si de una historia de opereta se 
tratase, fue la fortuna la que le permitió alcanzar el papel de 
protagonista en la obra en la que participaba, tras una repentina 
enfermedad del tenor titular. El debut de Paco Sanz en sustitución de 
aquel, devino en un importante acontecimiento artístico que le cambió 
la vida. Luego de estos comienzos en el Ruzafa y gracias a su ingenio 
en la escena, obtuvo grandes y resonados éxitos, basados siempre en 
la cuidada puesta en escena de los tipos que representaba.  
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Esta forma de entender la profesión, le llevó a alcanzar 
interpretaciones muy celebradas, tal y como ocurrió en el estreno, en el 
Teatro de Ruzafa, de la zarzuela titulada "En la vía" de la que eran 
autores del libro Gaspar Thous Caspe y Antonio Sempere Zamora, con 
música del maestro Vicente Chulvi, en la que Paco Sanz interpretaba 
el papel de D. Pepito Villalonga, rol que posteriormente reinterpretaría 
con alguno de sus muñecos.  

 
 
 Su habilidad para imitar voces y el dominio que tenía sobre la 
escena, fueron la base para el montaje de su función de transformismo 
“Oratoria fin de siglo”. Este espectáculo pionero en la utilización de 
las incipientes técnicas fonográficas de la época, para su difusión mas 
allá de la escena, era básicamente una sucesión de siete monólogos 
en los que Sanz, mediante los cambios de voces y la interpretación de 
distintos roles, ejercía una ácida crítica a la sociedad de finales de 
siglo. Entre estos personajes figuraban: el abogado, un orador de feria, 
el poeta, el cura y un miembro del ateneo. Juntos construyeron el 
embrión de lo que posteriormente fue el primer espectáculo, conocido, 
exclusivamente de ventriloquía con el que debutó en Alcoy en el nuevo 
teatro del Círculo Católico de Obreros. Esta primera etapa, en la que 
no disponía de muñecos, estaba orientada a lo que hoy conocemos 
como monólogos cómicos, comenzó en un festival en Gandía. 
Terminado su trabajo en el Ruzafa, conoció a un ventrílocuo francés 
conocido por el sobrenombre artístico de "Carnet", que le orientó sobre 
la técnica del difícil arte de la ventriloquía, que desde entonces sería 
su forma de ganarse la vida, aunque no la única. El espíritu inquieto y 
ávido de conocimiento de Sanz, le llevó a participar de los primeros 
pasos del cinematógrafo en España. En 1918 y tras una pausa en sus 

 
"Soy Pepito Villalonga 

tipo muy original, 
todo el mundo me conoce 
porque aquí soy popular. 

Como, bebo, gasto y fumo 
sin tener nunca un real. 

Lo que pasa por Valencia 
de memoria me lo sé: 
paso el día paseando 

la Baixá de San Francés..." 
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actuaciones, como consecuencia de una lesión, pone en marcha bajo 
la dirección de Maximiliano Thous Orts, un documental con el título de 
“Sanz y el secreto de su arte” en el que a modo de un docudrama de 
poco mas de 60 minutos de duración, dividido en cuatro partes, da a 
conocer los mecanismos técnicos que dan vida a sus muñecos. Todo 
ello protagonizado por la estrella del espectáculo D. Liborio y con el 
guión y producción del propio Sanz, que ante la falta de medios 
técnicos en Valencia, tuvo que desplazarse a Barcelona donde ya 
funcionaba la distribuidora Hispano-Films. En la actualidad, esta 
película debidamente restaurada por la Filmoteca Valenciana, a partir 
de las copias que poseía la familia, representa un documento histórico, 
no solo del trabajo de Sanz, sino también de la sociedad de la época. 
Esta cinta que, ha quedado como un ejemplo de los primeros intentos 
de hacer cine en España, en aquellos primeros años, epataron al 
espectador de medio mundo debido a la cuidada realización y como es 
lógico a lo novedoso del nuevo medio. 
 

 

 
 Después de su debut como ventrílocuo en Alcoy, entró a 
formar parte del Circo Alegría, donde obtuvo sonados éxitos que le 
ayudaron a extender y popularizar su espectáculo por toda nuestra 
geografía. Murcia, Cartagena, Valladolid, Burgos, Vitoria, Pamplona, 
Bilbao, Zaragoza y Barcelona, fueron alguno de los escenarios que 
disfrutaron del arte de Sanz. La base de su éxito era la puesta en 
escena de los autómatas y una escenografía extraordinariamente 
cuidada aprendida con los Alegría. Juntos llegaron a formar un solo 
cuerpo, magníficamente adiestrado, que con sus comentarios tan 
ajustados al público, al que en cada ocasión iban dirigidos, acabó 

El ventrílocuo Sanz y sus muñecos de la primera época 
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triunfando por encima de todos sus contemporáneos; rescatando la 
ventriloquía de los humildes tablaos de feria, hasta llevarla a los teatros 
más exclusivos del mundo. Finalizada su etapa con el circo Alegría, se 
estableció como empresario y trabajó en el Teatro Principal de 
Valencia, donde ya había actuado en sus inicios. Posteriormente 
debutó en el Principal de Castellón y en el Coliseo Imperial de Madrid, 
donde permaneció por espacio de tres meses con un enorme éxito de 
público. A esta notoriedad acompañó el triunfo económico que, según 
un diario de la época, cifraba en un caché diario entre quince y veinte 
duros, de 1910; lo que representaba mucho más de lo que ganaba un 
primer actor, de cualquiera de las compañías teatrales de éxito en el 
momento. Pese a su elevado caché, empresarios como Williams 
Parish172 contaron en repetidas ocasiones con él para sus 
espectáculos, y ello porque como recoge un artículo del periódico 
Nuevo Mundo: 

 

"Sanz es como Frégoli único en su género, y ha conseguido 
que sus muñecos vivan, sientan y discurran en sus diálogos, 
recogiendo con fina sátira el suceso político y la nota de actualidad 
merced al ingenio del domador".  

 

 
  
 Esos muñecos fueron obra del ingenio de Paco Sanz y la 
colaboración inestimable de los mecánicos Francisco Boví y Lorenzo 
Mataix. Entre esta gran familia destacamos a Dña. Eduvigis, Juanito, 
los dos Torerillos, D. Melanio y sobre todo D. Liborio. Todos ellos 
formaron, como se podía leer en una de las gacetillas de la época, la 
primera y única falla parlante con movimiento que se ha paseado por 
                                                           
172 Dueño del circo Price de Madrid. 
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los escenarios de medio mundo de la que formaban parte los 
siguientes autómatas: 
 

 Dña. Eduvigis: Era una solterona cursi que intentaba cantar las 
romanzas de ópera, aunque debido a las burlas de los demás 
"ninots" nunca las acababa  

 Juanito: El indiscreto niño que contaba ingenuamente las peripecias 
de la familia  

 El loro: Célebre por sus comentarios procaces 
 Cotufillo: Siempre con su maestro en la torería 
 La señorita Delirio 
 Los Torerillos: Que rivalizaban en contar pintorescas y exageradas 

aventuras en los ruedos 
 D. Venancio 
 Pepito 
 D. Melanio: El borrachín que no pagaba al casero al que suplicaba 

ingenuamente que le aumentara el alquiler pero que no lo echara a 
la calle 

 El orador de la caja armónica 
 Fran: Autómata orador 
 El negro Panchito. Admirable bailarín 
 Anastasia. Vieja que presumía de sus años de juventud y de sus 

cuatro difuntos maridos 
 Gedeón: Por boca del cual Sanz comentaba los casos y cosas de la 

vida política y parlamentaria 
 Fulgencio 
 Lucilda 
 D. Liborio: Fue la estrella de aquella familia, fue el primer diario 

hablado de crítica popular, ocurrente y graciosa. Tenía alma propia y 
desde el escenario relataba la actualidad palpitante o contaba 
pintorescas escenas de la vida 

 
 Pasados los años, el director de cine Luis García Berlanga, en 
la que fue su última película y epílogo de su obra "Paris Tombuctú”, lo 
rescató de su baúl para mostrarnos que también sin la voz de su alter 
ego, Liborio, continua teniendo alma. Francisco Sanz se casó el 
sábado 3 de Noviembre de 1900 con Dña. Pepita Sols, hija de D. 
Valero Sols Lluch, por aquella época un labrador acomodado de Xàtiva 
que residía en una importante casa solariega, situada en la actual 
Plaza del Ayuntamiento, y que todavía hoy pertenece a la familia. De 
este matrimonio nacen: 
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 Rafael Sanz Sols. Fue médico de Anna hasta 1964 año de su 
fallecimiento y residió en la casa familiar, casado con Consuelo 
Marín tuvo cuatro hijos: Consuelo, Pepita, Paco y Amparo 

 Francisco Sanz Sols. Nacido el 23 de diciembre de 1904 
 Pepita Sanz Sols. Acompañó como pianista a su padre Francisco 

Sanz Baldoví, al menos en sus últimas giras. Residió en la vivienda 
familiar de Valencia, situada en la calle de Ruzafa, frente al 
desaparecido teatro del mismo nombre 

 

 

 
 Durante estos primeros años del siglo XX, su presencia en 
América fue muy habitual y tremendamente exitosa. De su labor como 
guionista y escritor, merece señalarse la pieza titulada “Don Liborio y 
su gente. Definida en el libreto, por el autor, como un juguete cómico 
en prosa y un solo acto, con dos cuadros e ilustraciones musicales, fue 
estrenada en el teatro Cervantes de Málaga el 28 de mayo de 1933. 
Junto a esta, destacar el sainete titulado: “Don Caifás, Dña. Rufa, 
Rosarillo y el Soldat”. En esa época aunque eran aproximadamente 
treinta los ninots disponibles en la “plantilla”, habitualmente solo 
utilizaban una docena.  
 

Sanz fue un hombre muy vitalista que partiendo de la nada 
llegó a tener una gran fortuna que perdió, para de nuevo volver a 
comenzar, así transcurrió el tempo de su existencia. La vida le fue 
generosa y él supo apurarla hasta el último sorbo. Falleció en 1939, al 
regresar de Francia donde se refugió durante los años de la guerra y 
está enterrado en el cementerio de Anna junto a su mujer que le 
sobrevivió 18 años.   

Los hijos y esposa de Francisco Sanz Baldoví 
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Vicente Miralles Aloy director de la Banda: 1929-1937 
 
 
 
 

 
 A comienzos de 1929, siendo presidente D. Ricardo Gea y 
tras el cese del maestro de Porcuna173, D. Benito Cabeza Borrego, 
asume la dirección de la Banda D. Vicente Miralles, natural de 
Bétera174, que permanecerá al frente de la formación hasta el 
comienzo de la Guerra Civil175. En torno a 1937 ingresa en el ejército 
republicano como músico mayor, con el oficio de alférez de milicias, en 
el grupo uniformado del cuerpo de seguridad situado en Barcelona176. 
El maestro estará al mando de esta agrupación hasta los meses de 
enero y marzo de 1939, cuando tras la caída del gobierno en 
Barcelona y coincidiendo con el éxodo de un número próximo a 
400.000 personas, de ellos la mitad militares, Miralles toma el camino 

                                                           
173 Provincia de Jaén. 
174 Nacido el 22/10/1903.  
175 Se tiene constancia documental de su presencia en Anna, al menos hasta 
pasadas las fiestas de Alcoy de 1936. 
176 Centro Documental de la Memoria Histórica. DNSD-Secretaria, Fichero, 43, 
M0204442. Banda de música de la Policía Armada y de tráfico de Barcelona. 

Vicente Miralles y la composición de la Junta Directiva en 1930 
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del exilio a Francia, donde forma parte de las Compañías de 
Trabajadores Extranjeros en Carcassonne. El 18 de Junio de 1944 y 
tras la invasión alemana del país vecino es hecho prisionero, mandado 
a la prisión de Compiègne177 y dos días más tarde178 deportado al 
campo de concentración de Dachau, a trece kilómetros de Múnich, 
donde figuró con el número de matrícula 74.220179, hasta su liberación 
por el ejército Americano el domingo 29 de abril de 1945. La biografía 
de Miralles, es una de tantas historias personales y profesionales que, 
en ambos bandos, la Guerra Civil quebró para siempre. Casado con 
Josefa García Marín, fallece en el exilio de Carcassonne el lunes 11 de 
julio de 1960. 
 

 

 Esta prometedora vida profesional comenzó con la llegada a 
Anna de un joven músico de poco más de veinticinco años, que con un 
corto salario de algo menos de mil quinientas pesetas anuales, impuso 
un estilo de trabajo basado en el esfuerzo, amor a la música y respeto 
al público. Este carácter, fraguado a medio camino entre un origen 
humilde y una formación jacobina, hicieron crecer entre sus músicos 
un profundo sentimiento de admiración. El Flauta, el tío Pinche, Matéu, 
Adrián, Serafín y sobre todo el maestro D. Vicente Marín guardaron 

                                                           
177 En el departamento del Oise, en la región de Picardía a 65 Km de Paris. 
178  El 20/06/1944. 
179 http://bteysses.free.fr/pages_temoignages_espagnol.htm. 

Vicente Miralles y la Banda en 1930 
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siempre un recuerdo de gratitud hacia una persona que les ayudó a 
crecer como músicos, abriendo la puerta a un futuro profesional que 
las condiciones de su entorno les negaba. Durante este período, la 
Banda integró en su formación un gran número de jóvenes músicos, lo 
que impulsó su rápido crecimiento, favorecido por la frecuente y 
pautada participación en los más reputados certámenes de pasodobles 
de la época. En esa búsqueda de la excelencia, se cuidó la 
uniformidad, dotándose de una primera bandera, que sustituyó al 
banderín de los primeros años, y renovando los uniformes blancos por 
otros oscuros, donados por D. Joaquín Navarro y confeccionados por 
los sastres locales José Marín Pujades y Miguel Insa Escuder. 
 

 

 

 De su frenética actividad, durante los algo más de ocho años 
que estuvo al frente, resulta imprescindible reseñar las siguientes 
referencias en la historia de nuestra Sociedad: 
  

 En abril de 1929, triunfa en el concurso de pasodobles de las 
fiestas de Alcoy y en agradecimiento a los organizadores, la 
Banda realiza algunos conciertos que la prensa de la época 
recoge de la siguiente manera: 
 

 Terminadas las fiestas, nuestra banda dio varios conciertos 
en obsequio del pueblo de Alcoy, regalo que supieron corresponder 
los alcoyanos con todas las muestras de afecto posibles. No hemos 
de olvidar al diestro el Clásico180 que, al oír la correcta interpretación 

                                                           
180 Andrés Coloma Sanjuán, más conocido como Clásico, fue un famoso torero en 
activo entre los años 20 y 40. Nació en Ibi en 1907, aunque vivió en Alcoy desde muy 
pequeño. 

El escudo de la primera bandera que coincidía con el usado por el 
Ayuntamiento y el sastre Miguel Insa Escuder 
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de su hermoso pasodoble, invitó a nuestros músicos a un coñac de 
honor en su Club de Alcoy. Entre las obras ejecutadas en los 
conciertos, se destacaron las polcas obligadas de trompeta "Mari-
Celi", "América"181 y la "Extraviada"182, pieza obligada de 
bombardino, donde los jóvenes músicos demostraron los desvelos 
del insustituible D. Vicente y las condiciones extraordinarias de 
solistas que poseen. Pero donde más pusieron nuestros músicos 
toda el alma de artistas que tienen fue en la interpretación del 
pasodoble "Elisita Ibáñez", obra magistral del director que ha sabido 
poner entre el pautado del pentagrama todas las inquietudes de su 
claro talento y toda la inspiración de su juventud183. 

 

 A su llegada a Anna, el jueves 25 de Abril, es recibida por todo 
el pueblo en la Alameda y la Banda, según la prensa de la época, en 
correcta formación ofreció un pasacalle por todo el pueblo. 
 

 El 18 de mayo de 1929, la Banda participó en la segunda 
sección de la Fiesta del pasodoble celebrado en la plaza de 
Toros de Valencia 
 

 Para esta ocasión, interpretó como obra obligada Viva 
Valencia, de Manuel Penella184, y como pieza de libre elección Elisita 
Ibáñez, compuesta por el propio maestro Vicente Miralles. En esas 
mismas fallas y aprovechando el estreno del pasodoble el Fallero, a 
cargo del Círculo de Bellas Artes, se organizó un concurso de 
pasodobles, en la calle de la Paz, con esta pieza como obra obligada. 
Según los testimonios orales de la época, pese a la excelente 
interpretación, será la banda de Riola la que consiga el primer premio. 
 

 En junio de 1929, según relata el periódico las Provincias, se 
convoca una asamblea de propietarios del Hondón y Fuente 
de Marzo, en el Ayuntamiento de Anna, presidida por el 
alcalde D. Miguel Sarrión Martínez y a la que asiste el 
próspero propietario de Enguera D. Francisco Piqueras 
Ibáñez, en esa época dueño de las propiedades que el Conde 
de Torrefiel poseía, por herencia, de su fallecida primera 
esposa en la Fuente de Marzo. El objetivo de esta asamblea 

                                                           
181 Solista: Pedro Ciges. 
182 Solista: Emilio Ferri. 
183 Las Provincias 01/05/1929. 
184 Escrita por el maestro en torno a 1927. 
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que despertó la euforia y esperanza entre todo el vecindario, 
congregado en la plaza del Ayuntamiento, era la de poner en 
regadío toda esta zona. Como resultado de la reunión, se 
formó una Junta que con las primeras aportaciones de 
Francisco Piqueras, inició los trabajos. El éxito de la reunión 
generó tal entusiasmo del pueblo presente que, por 
aclamación popular, para resaltar el acuerdo se reclamó la 
presencia de la Banda: 

 

 "Conocido este resultado por el pueblo, que en masa 
estaba congregado en la plaza Mayor, se desbordó la alegría, 
reclamándose la presencia de la laureada banda de música de la 
localidad Nueva Artística, que bajo la experta batuta del joven e 
inteligente director don Vicente Miralles Aloy, ejecutó alegres 
pasodobles, al mismo tiempo que las campanas se echaron al vuelo 
como muestra innegable de la unanimidad del regocijo sentido por el 
vecindario"185. 

 

 En enero de 1930, está presente en los solemnes actos de 
inauguración de la nueva Capilla de la Comunión 

 

 El domingo 16 de marzo de 1930, organiza y participa en la 
bendición de una nueva bandera para la banda Primitiva de 
Chella. Acto que se celebra en la Iglesia de Anna 
 

 El final de la Dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la 
República, supuso para muchas poblaciones la aparición de un fuerte 
sentido de reacción anticlerical186, que dividió a todas las sociedades 
establecidas, también a las musicales. Lo que a partir de 1931 llegó a 
denominarse "la cuestión religiosa", vino precedido en algunos pueblos 
de una profunda fractura social que llegó a las bandas de música y en 
general a todas las asociaciones, que se dividieron por mitades, en 
base a la filiación o credo político de sus integrantes, dando origen a 
desencuentros personales que, en algún caso, perduraron en el 
tiempo. Esta situación no se dio, en ese momento, en Anna pero sí en 
Chella, donde la banda Primitiva187, de carácter más conservador y 

                                                           
185 Las Provincias, domingo 2 de junio de 1929. 
186

 Las Provincias, viernes 13 de mayo de 1932 y domingo 14 de agosto de 1932. 
187 En general la denominación de Primitiva no se correspondía a la mayor 
antigüedad de la formación, ya que en muchos casos hacía referencia a una 
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próxima a las agrupaciones católicas, no pudo por la rivalidad política 
existente y la expresa prohibición del alcalde, realizar el acto de 
bendición de su bandera, por lo que decidió solicitar la colaboración de 
la banda de Anna. El acto se pudo realizar en nuestra localidad, 
aprovechando que en esa época era alcalde D. Fernando Fernández 
de la Cámara que a su vez mantenía una relación próxima a la 
directiva de la Sociedad Musical y al Sindicato Agrícola Católico188.  

 

 
 
 
 El hecho tuvo una gran repercusión en la prensa de la época, 
en la que se destacaba la denegación que había sufrido la Primitiva de 
Chella, por parte de las autoridades locales, a su solicitud para festejar 
la bendición de su bandera con arreglo a sus creencias. En sentido 
contrario, se reseñaba el profundo agradecimiento de los simpatizantes 
de la banda de Chella a la Sociedad Musical y al pueblo de Anna por el 
ofrecimiento de acoger, con la solemnidad requerida, el acto en su 
pueblo. La bandera donada por el conde de Buñol, tuvo como padrinos 
a D. Mariano Frigols Pallás y a la señorita Aurelia Granero Martínez. El 
acto terminó con la interpretación de la marcha Real y un pasacalle de 

                                                                                                                             
agrupación que, aunque más reciente en el tiempo, se consideraba heredera de las 
esencias fundacionales frente a las consideradas como Nuevas. 
188 Conocido como Sindicato Agrícola Cristo de la Providencia, fue fundado el 18 de 
octubre de 1918 por 110 socios y tenía su sede en la Plaza de la República,16 de 
Anna. 

Recortes de prensa que recogen las actuaciones de la Banda 
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ambas agrupaciones por las calles de la Villa189, dirigidas por los 
respecticos maestros: D. Godofredo Talón director de la Primitiva y D. 
Vicente Miralles director de la Nueva Artística. 
  

 En las fallas de Valencia de 1930, la Banda es contratada 
por la falla de la calle Sagunto, destacando la prensa de la 
época lo concurridos que estuvieron los conciertos que ofreció 
la agrupación dirigida por Vicente Miralles190. La presencia, en 
esta comisión fallera, se prolongó al menos hasta comienzos 
de la década de 1950 
 

 En las fallas de ese mismo año, será el periódico las 
Provincias quien organizará un concurso de composición de 
pasodobles que fue ganado por los hermanos Terol de Xàtiva. 

 

 El domingo 1 de junio de 1930, participa en la Fiesta del 
Pasodoble de Xàtiva,  

 Organizado por la sociedad 
musical "La Nueva", consistía en 
premiar la mejor interpretación del 
pasodoble "Las Provincias", 
compuesto por los hermanos Arturo 
y Vicente Terol y galardonado en el 
certamen organizado por el 
periódico en Valencia191. La banda 
de Anna obtuvo, a juicio del jurado 
del que formaba parte el propio 
compositor Vicente Terol, junto a: 
D. Félix Soler y D. José García 
Pastor, el primer premio dotado con 
cuatrocientas pesetas, de la época, 
y el reconocimiento a la mejor 

                                                           
189 La referencia en prensa es de fecha: martes 25 de marzo de 1930 y está firmada 
por el Sindicato Agrícola Católico. 
190 En 1930 se levanta por segundo año consecutivo una falla en la parte final de la 
calle Sagunto. En esta ocasión, el solicitante es Joaquín Aznar Martínez y de su 
construcción se encargaron los artistas Adolfo Ariño Pastor y Vicente Rodilla Zanón. 
La denominación de la falla es la de Sagunt-Pares Salesianos. 
191 La banda interpretó como pasodoble obligado Las Provincias y Gloria al Trabajo 
de libre elección 
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interpretación de este pasodoble. A este concurso se presentaron las 
siguientes agrupaciones:  
 

Bandas inscritas en el certamen 
 

 Banda municipal Llosa de Ranes  Primitiva de Chella 
 Municipal de Llanera  La Nueva de Anna 
 La Unión de Chella  Municipal de Canals 
 Municipal de la Ollería  SM La Nueva de Xàtiva 

 

 

 Ese mismo verano, el martes 1 de julio, participa en el 
homenaje que las autoridades y las asociaciones efectúan durante su 
estancia de verano, en el Palacio de la Alameda, a los Condes de 
Caspe con motivo de la onomástica de D. Ignacio Despujol y Trénor192. 
Al acto asistieron según la prensa de la época: los representantes del 
Sindicato Agrícola, Cristo de la Providencia, la Derecha Regional 
Agraria193, el primer y segundo teniente de alcalde, tres concejales, el 

                                                           
192 III conde de Caspe, nacido en Valencia el 1 de julio de 1893. 
193 Partido político fundado en Valencia en 1930, pretendió agrupar a la burguesía 
agraria Valenciana, así como a pequeños propietarios de tierras. De ideología 
conservadora inspirada en la Democracia Cristiana, se presentaba como un partido 
regionalista y agrarista. 

Diploma acreditativo del primer premio, año 1930 
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fiscal municipal, el cura, el vicario y numeroso público; actuando como 
anfitriona Dña. María Isabel Trénor y de Sentmenat, esposa del Conde. 
 

 En agosto de ese mismo año, concurre al Certamen de la 
Feria de Xàtiva, en la sección segunda, con 40 plazas, 
interpretando como obra obligada: El baile de Luis Alonso194 

 En febrero de 1931, la Sociedad Musical participa, 
activamente, en el homenaje que se le da al ventrílocuo 
Francisco Sanz Baldoví 

 

 Este acto tuvo una notable repercusión en los medios escritos 
de la época, tanto regional como nacional, dada la notoriedad del 
personaje homenajeado. El acto comenzó a las tres y media de la 
tarde con el recibimiento, a la entrada de la localidad, del ventrílocuo y 
la comitiva acompañante. En pasacalle, se dirigieron hasta la plaza de 
la Iglesia y desde allí a la Alameda, en el punto de confluencia de la 
calle de En Medio, que desde ese momento pasó a denominarse calle 
del Ventrílocuo Sanz. La Banda interpretó el Himno Regional del 
maestro Serrano y el alcalde, Salvador Fabra Marín, descubrió la 
lápida obra del escultor Alfonso Gabino que representa en mármol y 
bronce la figura del ventrílocuo.  
 

 

 En los vehementes parlamentos, intervinieron: el poeta José 
Mª Juan García195, y los periodistas Sanchis Nadal196 y Escadell 

                                                           
194 El Pueblo 20/08/1930 
195 Autor de la letra del himno de la coronación de la Virgen de los Desamparados, al 
que le puso música el organista de la Catedral de Valencia Luis Romeu. 
196 Reportero de El Mercantil Valenciano exiliado en México, trabajó para el periódico 
Novedades en los años cuarenta del pasado siglo. 

Foto de vecinos de Anna junto a la Balsa de la Alameda y lápida conmemorativa 
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Úbeda, este último secretario del Ateneo Mercantil de Valencia. Por la 
noche en el teatro de la Sociedad Musical, Sanz regaló al pueblo de 
Anna una notable velada de ventriloquía y guitarra. 
 

 
 

 El martes 17 de marzo de 1931, ganó el primer premio, de la 
primera sección, en el concurso la Fiesta del Pasodoble197, 
celebrado en Valencia con motivo de las Fallas de ese año. 
Interpretó los pasodobles: "Pensat i Fet" de Pérez Molíns y 
"Comandante Aguilera"198 
 

 En ese año, intentando poner orden a la proliferación de los 
concursos de pasodobles, se organiza desde el Comité Central Fallero 
un único certamen. El jurado otorgó el primer premio de la primera 
sección a la Nueva Artística de Anna, quedando en segundo lugar la 
Unión Musical d’Alberic y declarando desierto el tercer premio. En la 
sección segunda los resultados fueron los siguientes: 
 

 Primer premio: Unió Musical de Picassent 
 Segundo premio: L’ Artística Nulera 
 Tercer premio: Banda de la Llosa de Ranes 

                                                           
197 Organizado por el Comité Central Fallero; lo que en la actualidad sería la Junta 
Central Fallera. 
198 Pasodoble que fue interpretado por la Santa Cecilia de Cullera en el certamen de 
bandas de Valencia en 1925.  

Plaza de la Iglesia con la Banda en el homenaje a Sanz 1931 
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 Como toda historia, también ésta tiene su intrahistoria y el 
premio se vio envuelto en una anécdota que de forma oral ha 
trascendido a varias generaciones. Cuentan que llegado el momento 
de la actuación, la Banda subió de forma atropellada al escenario, sin 
percatarse que todavía no había llegado su turno. Al comenzar la 
interpretación del Pensat i Fet, pasodoble de ejecución obligada para 
todas las bandas, no ofrecieron una entrada adecuada, dando la 
impresión de ir un poco desorientados, afortunadamente un miembro 
del jurado espetó en voz alta: "Hagan el favor de parar que no es su 
turno, retírense del estrado", lo que salvó la actuación y el resultado 
final del concurso. 
 

 

 Esta actuación de notable mérito, por tratarse de una única 
sección, supuso que el periódico Las Provincias publicara una nota 
de redacción que tituló:"Anna un pueblo satisfecho", en ella se 
resaltaba la valía de una joven agrupación que restando horas al 
descanso, después de su tarea diaria, había logrado, con aquellos 
músicos no profesionales, de un pequeño pueblo del interior, mejorar 
la interpretación de notables y reconocidas agrupaciones. La prensa de 
Valencia, recoge que el jurado compuesto por: D. José María Navarro, 
D. José Manuel Izquierdo199 y D. Emilio Campos emitió el fallo por 
unanimidad. En esa época no existía una entrega pública y 
protocolaria de premios, ya que se informaba de los ganadores 
mediante un anuncio en prensa, del día y hora que debían pasar por el 
Ateneo Mercantil a recoger los premios. 

                                                           
199 Fue un notable músico, compositor y profesor del Conservatorio de Valencia. 

Vicente Miralles, con la Banda, en el inicio de un pasacalle general en el Portal 
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Los concursos "bandisticos", en fallas, comenzaron a finales 
de la década de 1920, como alternativa a las muchas actividades que 
los músicos contratados tenían que realizar por algo más de diez 
pesetas al día. Las bandas comenzaban su trabajo a las siete de la 
mañana con las "despertás", pasacalles y conciertos que terminaban, 
más allá de medianoche, con interpretaciones de valses y pasodobles 
bailables, sobre improvisados tablaos en medio de la plaza o junto a la 
falla. Estos actos, que congregaban a la juventud del barrio, eran el 
final de agotadoras jornadas de trabajo, donde la Banda buscaba 
mucho más la notoriedad de la capital que el beneficio económico 
personal del músico. En este contexto y en torno a 1928, se organiza 
un concurso de pasodobles en la falla de la plaça del Molí de Na 
Robella, en el que ya participa la Nueva Artística, y donde, en esta 
ocasión, se produce una discreta actuación. Una de las máximas del 
maestro Miralles era disponer de una agrupación musical que fuera 
conocida en las grandes ciudades de Valencia y Alicante con la 
finalidad de obtener contratos que pudieran aliviar las escasas 
economías de sus músicos y de la Sociedad Musical. Esta estrategia 
les permitía dedicarse en exclusividad, durante unos meses al año, a la 
música aunque para ello necesitara la presencia de la Banda en todos 
los certámenes que se convocaran.  
 

Vicente Miralles con la Banda en el homenaje a Sanz y el articulo de Las 
Provincias tras la consecución del primer premio en las Fallas de Valencia, 
1931 
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 En agosto de 1931, se presentó al certamen de bandas de la 
Feria de Xàtiva  

 

  

 
 En este certamen, la Banda, tenía puestas muchas ilusiones 
ya que venía de triunfar en Valencia, por lo que el resultado del jurado 
no fue recibido como justo por aficionados y ex directivos, que 
emitieron extensos comunicados, en la prensa escrita de la época, 
suscitando una agria polémica, prolongada durante varias semanas. 
Entre los firmantes figuraban: José Valls y Ricardo Gea. La Banda 
participó en la segunda sección con las agrupaciones siguientes: 
 

  

Todas ellas ejecutaron como obra obligada La Dolorosa del 
maestro Serrano y la banda de Anna dirigida por Vicente Miralles 
interpretó el intermedio de la ópera de Granados "Goyescas"200, como 
pieza de libre elección. 

 

                                                           
200 Las Provincias: 25/08/1931. 

Banda Director Obra de libre elección 

 CIM Cruz Cubierta Miguel Escrig La del soto del parral 
 La Juventud de Carlet José Borrero Homenaje a Chapí 
 SM Manuel Godofredo Garrigues Jugar con fuego 
 UM Alberique Nicasio Marqués La Marchenera 
 Artística Alcira Eduardo Vila  La Tempranica 
 Ateneo Musical Silla Enrique García La granjera de Arles 
 Corp. Musical Genovés Miguel Esparza Una noche en Toledo 
 Ateneo Mus. el Porvenir Alcácer Amadeo Gascó La Torre del Oro 
 Fomento Mus.Sollana Idelfonso Esparza La Torre del Oro 
 La Lira de Aldaya J. Bañón La Marchenera 

La Banda en el Certamen de la Feria de Xàtiva 
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 El lunes 18 de marzo de 1935, obtuvo el segundo premio 
dotado con 200 pts. y diploma en el concurso organizado en 
Fallas por el Comité Central Fallero que ese año ganó la Lira 
Fontina, de Font de la Figuera, clasificándose por delante de la 
banda Artística de Quintanar de la Orden que se clasificó en 
tercera posición. 

 

 Junto al dinero obtenido por los premios en los certámenes, las 
cuotas de los socios, no siempre satisfechas, eran las recaudaciones 
obtenidas por las representaciones del cuadro artístico, que actuaba 
de facto como socio protector de la Sociedad Musical, las que 
ayudaban a cuadrar el ajustado presupuesto; constituyéndose desde 
los inicios en un pilar fundamental de la entidad. En un acta de la junta 
directiva de viernes 6 de diciembre de 1936, se podía leer: 
 

 "En el local social, siendo las nueve horas del día corriente, 
reuniéronse los individuos de la Junta Directiva bajo la presidencia 
de Enrique Gil para tratar del siguiente asunto: 
 
 Habiendo recaudado los individuos antedichos de la 
Directiva, cierta cantidad de pesetas producto de los trabajos 
realizados en las funciones teatrales en la localidad201, adoptaron el 
acuerdo de invertir esas pesetas, en objetos de provecho para el 
salón de la misma. Estos objetos son: un reloj de pared, un farol de 
grandes dimensiones para la puerta del local y unos reposteros para 
los balcones. Además, la cantidad restante del valor de estos 
objetos, pequeña por cierto, fue invertida en una fiesta que la 
Directiva dio en la Sociedad". 
 

 Durante estos años el grupo de teatro, bajo la dirección de 
Pedro Talón, representó las siguientes obras: 
 

 Abajo las armas  D. Juan Tenorio 
 El crimen de Juan Anderson  La mujer X. 

                                                           
201 Posiblemente se refería a las representaciones que en 1936, siendo Talón 
presidente, se llevaron a cabo de la obra de Emilio Gómez de Miguel y Eduardo 
Borrás: "¡Abajo las armas!" 
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La Banda en los tiempos de la Guerra Civil 
 

 
 

 

 Desde el año 1932 hasta 1935, ejercen como presidentes de la 
Sociedad Musical los siguientes socios: 
 

 D. Bernabé García202 1931-1932 
 D. Enrique Botella 1933-1934 
 D. Germán López 1935 

  

 En febrero de 1935 y en medio de una fuerte convulsión 
política y anticlerical en la Villa, que alcanzó a la Sociedad Musical, la 
directiva presidida por D. Germán López presenta su dimisión y la 
asamblea de socios acepta una nueva lista formada por: 
 

 D. Pedro Talón Conca  Rafael Insa Sala 
 José Mª Roig  Bautista Conca 
 Enrique Gil Gil  Francisco Aparicio Giménez 
 Vicente Sarrión Mestre  Emilio Ferri López203 
 Ramón Gómez  

                                                           
202 Vicepresidente con Gea en el bienio 1930-1931. 
203 Músico de la banda a cargo del bombardino. Se le recuerda en una celebrada 
interpretación de la Traviata, "Extraviada" 1929 en Alcoy, bajo la dirección de Miralles 
y compartiendo protagonismo con el trompeta Pedro Ciges. 

La banda en el Portal de San Roque 1931. 
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 De este grupo de nueve personas, es nombrado presidente D. 
Pedro Talón Conca que permanecerá en el cargo hasta su 
incorporación a las milicias, en el año 1936, aunque formalmente 
ocupará la presidencia hasta comienzos del año 1937. Durante los 
largos períodos de ausencia de Talón, fue el vicepresidente D. Enrique 
Gil quien presidirá de forma interina la Sociedad; ejerciendo el cargo 
de forma efectiva a partir de septiembre de 1937.  
 
 Como consecuencia del inicio de la Guerra Civil, el maestro 
Miralles ingresó en el ejército y muchos de sus mejores músicos fueron 
desplazados al frente, con lo que la Banda quedó prácticamente sin 
actividad y muy mermada entre sus mejores miembros. Ejemplo de 
esto lo encontramos en el maestro Marín204 que, en ese mismo año, 
entró a formar parte de la banda de la Escuela Popular de Guerra. Las 
escuelas populares fueron creadas a finales de 1936 y en un primer 
momento se llamaron Escuelas para Oficiales. De las que se 
establecieron en Valencia destacan las siguientes: Intendencia, en 
Porta Celi, Infantería, Caballería en Paterna y la de Ingenieros en 
Godella. 

                                                           
204 AHN. DNSD-Secretaria. Fichero, 39, M0038103. 

A comienzos de la década de 1930 en el Portal frente a la casa de los Galimas 
y en la plaza del Ayuntamiento en la sede del Círculo Republicano 
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 En 1938, atraídos por la presencia de Miralles como "Músico 
Mayor" y bajo su influencia y protección, entran a formar parte de la 
recién creada banda de música para el cuerpo de seguridad, grupo 
uniformado, en Barcelona con el grado asimilado a sargento205, los 
siguientes músicos de la banda de Anna: Pedro Ciges Aparicio, 
Vicente Marín Sanz, Serafín Faura Gómez, Ramón Gómez Ciges y 
Benjamín Miralles Aloy206. Durante los años 1938 y 1939, dado el 
rumbo que iba tomando la Guerra, se produce un abandono de los 
cargos de representación en todos los ámbitos de la localidad, la 
Sociedad Musical no fue una excepción. Al frente de ella, en un tiempo 
realmente difícil, quedó el músico y filarmónico D. Adrián Gil. 
 

 Durante el período comprendido entre el verano de 1936 y 
comienzos de 1939, tras el saqueo de la Iglesia y la quema de las 
imágenes, queda prohibida cualquier manifestación religiosa en el 
ámbito público. Suspendidas las fiestas religiosas del pueblo, gran 
parte de la actividad de la Banda, durante estos años, se reduce a la 
presencia testimonial, de sus miembros, en actos locales de exaltación 
de la república o de partido. El martes 25 de octubre de 1938 algunos 

                                                           
205 MECD. Centro documental de la memoria histórica. PS-Serie militar 324/ 1629. 
Cuerpo de Seguridad, grupo uniformado, orden de la segunda zona y división 
24/02/1938. 
206 Hermano de Vicente Miralles, entró a formar parte de la agrupación con el grado 
de cabo. 

Músicos de la banda en la despedida de las Brigadas Internacionales en 1938 
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músicos de la Banda, como queda reflejado en la imagen anterior, 
participaron en la despedida que se efectuó a las Brigadas 
Internacionales. En el período comprendido entre 1935 y 1937, la 
convivencia entre directivos, socios y músicos de una u otra 
adscripción política fue especialmente difícil, llevando a la Sociedad a 
una división interna, que alcanzó su máxima virulencia en las Juntas 
Generales, extraordinarias, celebradas el viernes 11 de octubre de 
1935 y el sábado 2 de mayo de 1936. En esta última se produce una 
clara división entre una parte de los socios de la asamblea y la 
Directiva207. El conflicto surgió al proponer la Junta la expulsión de un 
músico que había insultado gravemente al presidente Pedro Talón. 
Ante la negativa de la asamblea a expulsar al músico, se produce un 
amago de dimisión en la Directiva, que respaldada por los músicos 
asistentes, reconsideran mantenerse en su cargos. Tras la marcha de 
Talón, se produce una recomposición de los miembros que 
permanecerán al frente de la Sociedad desde 1937 a 1940, cuyos 
miembros según consta en la petición de informes que hace el 
Gobierno Civil, finalizada la Guerra, fueron los siguientes208: 
 

 Presidente: Adrian Gil 209 
 Vicepresidente: Rafael Sarrión Navarro 
 Secretario: Bautista Conca Marín 
 Vicesecretario: Francisco Roig García 
 Tesorero:  Francisco Aparicio Giménez 
 Vocales: Enrique Gil Gil210 

José Aparicio Gil 
Vicente Sarrión Martínez 

  

 A comienzos de 1939, en una época muy difícil de gestionar, la 
Banda quedó a cargo de un excelente músico, Serafín Faura, discípulo 
de Miralles y, en cierta manera, sucesor en la cuerda de bajos del 
recordado instrumentista, ciego, Juan Faura Navarro. Entre los meses 
de enero y marzo de 1939, tras la caída del Gobierno Republicano en 
Barcelona y el éxodo de militares con dirección a la frontera, Serafín 

                                                           
207 Estatutariamente así se definía a la Junta Directiva. 
208 Hacer notar que, en esta relación extraída de la petición de datos y antecedentes 
políticos que realiza el Gobierno Civil al Ayuntamiento, falta un miembro ya que la 
Junta siempre tenía que estar compuesta por nueve miembros. 
209 Músico y presidente en 1939-1940. 
210 Sustituye provisionalmente a Talón. 
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regresa a Anna situándose al frente de los restos de la Banda, en la 
que en su propio nombre, como director accidental, ya firma un 
contrato para las fiestas de Alcoy en los primeros meses de 1940. Este 
acto que realiza Serafín, probablemente lo hace porque la Banda, 
como Sociedad intervenida, por la autoridad gubernativa, no lo podía 
refrendar. Ese mismo año y desde el día 1 de agosto hasta final de 
año, la Sociedad Musical contrató al maestro D. Eduardo Sanchis 
Morell211, que cesó en el cargo para presentarse en Madrid212 a las 
oposiciones al cuerpo de directores de banda, en la segunda 
categoría, obteniendo el número trece de cincuenta y cuatro 
aspirantes, y optando a la plaza de Tobarra. De su paso por Anna nos 
queda la referencia de un pasodoble que compuso para su estreno en 
las fiestas del Cristo, titulado del Salto al Nero213. Su marcha en 1941 
facilitó la llegada de su hermano D. Germán Sanchis Morell, maestro 
que permaneció en Anna hasta finales de 1945. 
 

 

 
 

 La Sociedad Musical, como todas las sociedades civiles, al 
finalizar la guerra fue suspendida en sus actividades, liquidados su 
bienes y cesados sus cargos directivos que fueron investigados, al 
margen de la Causa General, y "depurados" por el Gobierno Civil de la 
época. Para evitar su desaparición, en 1940, un grupo de filarmónicos 

                                                           
211 Eminente músico y maestro, natural de Játiva y un virtuoso violonchelista. Fue 
director de la Nova de Xàtiva, miembro de la Sinfónica de Madrid y reconocido 
compositor. Fue autor de al menos 40 obras entre otras: la marcha militar "Tobarra" 
(1941), de "Himno a Tobarra" (1942) y del poema sinfónico suite "La Torre del Sol". 
212 El miércoles 15 de enero de 1941. 
213 Las Provincias 19/09/1940. 

Año 1940. Serafín, director accidental de la banda, D. Antonio Fabra, 
presidente y el maestro D Eduardo Sanchis Morell 
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entre los que cabe destacar a D. Dionisio Lluch Sanchis y junto a él 
D. Antonio Fabra Moreno, antiguo miembro de la directiva de D. 
Ricardo Gea214, facilitaron de forma gratuita, para el uso de la Banda, 
una parte de los locales que ocupaba el negocio de Dionisio, situado 
junto al número 11 de la Alameda. Este edificio figuró, durante unos 
años, como local social y lugar de ensayo, dado que finalizada la 
guerra se tuvo que abandonar el Musical. Estas personas, junto a 
muchas otras, hicieron frente a la subasta del patrimonio de la 
Sociedad, tasado inicialmente en 2.500 pts. Tras dos licitaciones, 
acordadamente desiertas, consiguieron que todo el instrumental y el 
patrimonio de la Sociedad pudieran rescatarse por el precio de 1.910 
pesetas, quedando formalmente en propiedad de D. Antonio Fabra 
Moreno. Los bienes fueron posteriormente cedidos a la nueva 
Sociedad Musical, que con unos estatutos prácticamente iguales a los 
fundacionales continuó, una vez pasado el control establecido por el 
gobernador215, con la actividad musical en Anna bajo el nombre de 
Unión Musical de Educación y Descanso. 
 

 

 
 Resulta evidente que esta denominación apenas si tuvo 
vigencia, al tratarse de una añagaza para sortear, de la forma más ágil 

                                                           
214 En 1930. 
215 Entre septiembre de 1940 y agosto de 1941. 

Subasta de los bienes de la Sociedad Musical: 1940-1941 
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posible, los controles políticos que sobre los miembros de la Directiva y 
la propia Sociedad se derivaron de la conclusión del expediente 
abierto, tras la Guerra, por el Gobierno Civil. En 1941 D. Antonio 
Fabra Moreno, hace entrega al Ayuntamiento de los estatutos de la 
Banda, por lo que entendemos que en ese año figuraba a la cabeza de 
la Sociedad como presidente. En 1943 y a través de un oficio enviado 
desde la alcaldía conocemos que al frente estaba Juan Pérez Sarrión, 
destinatario del comunicado que remite el alcalde D. Salvador Fabra 
Sarrión. En este oficio se imponía una multa de diez pesetas por haber 
realizado funciones de teatro los días 23 y 26 de septiembre de ese 
año sin los permisos oportunos, identificando el teatro del Musical 
como Local de Educación y Descanso.  
 

A finales de 1947, el Ayuntamiento entrega un ejemplar de 
conformidad, a la Sociedad Musical, con los nuevos estatutos en los 
que se aprovechó la coyuntura para introducir algunos cambios de 
carácter formal y funcional en la Banda, de manera que la hiciesen 
compatible con la estética política del momento. El primero de los 
cambios fue, como he señalado, la denominación. En el capítulo 
primero del antiguo reglamento se suprimieron los artículos uno y dos, 
referidos al objeto de la Sociedad, a su duración y proceso de 
disolución. En el capítulo segundo en los artículos 5, 6.2 y 6.8 se 
suprimió el termino Sociedad para pasar a denominarse Banda, como 
forma de visualizar que la nueva agrupación era exclusivamente una 
agrupación de música sin otra actividad. Dentro de este capítulo, se 
reformó el artículo 12 que indicaba el proceso de renovación de la 
Junta Directiva. En el capítulo tercero, deberes y derechos de los 
socios, se suprimieron los artículos: 18, 19, 20, 22, 23, 26 y el 29, en lo 
relativo a la tarifa de multas al músico, por incumplimiento de sus 
obligaciones. Igualmente el artículo 39, relativo a la potestad del 
director de dividir la banda de música en pequeños grupos o 
charangas, para poder concurrir de forma simultánea a varios actos. 
También se modificó el 40, que contemplaba el derecho de los hijos de 
socios fundadores y músicos a recibir clases semanales, como 
educandos, aportando una sola cantidad de cincuenta céntimos al 
maestro. Finalmente del capítulo quinto, sexto y séptimo, el único que 
recibe un retoque es el sexto, que contempla el proceso de disolución 
de la sociedad. Durante los años 1941 y 1943, la Sociedad Musical 
sufrió una fuerte presión desde Gobierno Civil de Valencia que le 
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imposibilitó el acceso a los fondos depositados, por la entidad, en el 
Español de Crédito de Enguera y ello a pesar de que participaba de 
forma regular en todos los actos, civiles y religiosos, de la localidad. La 
pugna entre el poder local, partidario de la rehabilitación plena de la 
Sociedad Musical por ser esta un elemento indisoluble a la vida del 
pueblo, y el recelo de la autoridad gubernativa, fue decayendo a partir 
de 1943 y alcanzó hasta el año 1948, durante la presidencia de D. 
José María Sanz. En esa fecha se concede la autorización, a la 
Sociedad, para disponer de aquellos fondos retenidos en el Banco 
Español de Crédito y recuperar su anterior denominación. 
 

 

  
 
 Posiblemente por todas estas vicisitudes y aunque en el año 
1945 la Sociedad Musical cumplía veinticinco años, no consta que se 
produjese ningún acto de celebración de una entidad que había sido 
suspendida por la autoridad gubernativa y que, como elemento 
distintivo hasta 1947, sustituyó su denominación y la antigua bandera 
por una enseña nacional que incluía el antiguo escudo de la Banda. De 
aquella época nos queda el nostálgico relato de Carmen Martí Fabra. 
  

 Recuerdo a los muchachos que regresaban del campo, 
azada al hombro, y se paraban en las balsas de la Alameda para 
lavarse las manos y los brazos antes de entrar en el musical de 
Tabal donde guardaban los instrumentos de música y donde 
ensayaban con Don Germán216.   

                                                           
216 Carmen Martí Fabra. Mis recuerdos de la Banda entre 1940 y 1946. 

Pasacalle de la Banda con D. Germán Sanchis Morell-1941 
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D. Germán Sanchis Morell. 1941-1946 

 
 
 
 

 
 
 
 D. Germán Sanchis Morell, natural de Xàtiva217, se hizo músico 
en la Música Nova de Xàtiva junto a su hermano, el violoncelista D. 
Eduardo Sanchis Morell, director de la formación setabense en los años 
previos a 1936. Los primeros rudimentos musicales, corrieron a cargo 
de su padre, D. Germán Sanchis Porpella, un artesano que 
compaginaba su trabajo diario, con el aprendizaje del violín y el 
contrabajo. Sus primeros maestros, en Xàtiva, fueron los profesores 
Marco y Navarro, con los que anduvo hasta los catorce años, músicos 
que le prepararon para su primer y exitoso concierto de violín. Continuó 
su formación en Barcelona, acompañando a su hermano, con los 
maestros Farré, Torres, Burgués y el padre Arregui; éste ya en la parte 
final de su formación superior. Para costear sus estudios, actuaba como 
violín solista en los teatros Tívoli y Novedades de la ciudad Condal. Con 
su hermano Eduardo y su padre, efectuaron giras de conciertos por 
toda España, integrados en los grupos: quinteto Hispania y trío Morell, 
de los que ya formaba parte la que sería su esposa, la pianista, María 
Esteban Vivancos.  

                                                           
217 Nacido en el año 1899. 

Banda de Anna: 1941-1946 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

114 

 

 

 
 Antes de dedicarse a la dirección, en su juventud, fue violín 
solista de la orquesta sinfónica de Cartagena218 y entre los años 1924 y 
1925, director en Orihuela y Murcia219. Durante el año 1926, por 
encargo del Ayuntamiento de Xixona, es requerido para poner 
nuevamente en funcionamiento la banda de música de la ciudad220, 
sustituyendo a D. José Mafé, director de la "Sección Musical el 
Trabajo". El maestro permaneció en Xixona hasta el año 1927, para 
posteriormente hacerse cargo de la banda de Moratalla en Murcia, 
donde prosiguió sus cursos reglados de solfeo y violín, obteniendo el 
premio de tercer curso en 1928221. En 1934 figura como director en 
Moratalla, durante los meses de marzo a julio, y ese mismo año accede 
al mismo cargo en Cartagena222, donde años antes había sido violín 
solista.  

                                                           
218 Cuentan que en el año 1916, con tan solo 17 años, se le propuso viajar a Madrid 
para ser presentado ante SM el rey Alfonso Xlll, a lo que renunció, por temor a perder 
su puesto de violín solista en la Orquesta Sinfónica de Cartagena. 
219 El Liberal, martes 28 de julio de 1925. 
220 Cobrando por ello 2.500 pts. anuales. 
221 El Liberal: Año XXVII Número 9107-1928 Junio 17. 
222 Revista Ritmo. 

Germán Sanchis Porpella, contrabajo, junto a sus hijos los directores de la 
Banda de Anna Germán Sanchis, violín, y Eduardo, violoncelo. 
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D. Germán estuvo al frente de la banda de Anna, en el período 
comprendido entre 1941 y 1946223, durante los mandatos de los 
presidentes: D. Antonio Fabra, D. Juan Pérez Sarrión y D. José Mª 
Sanz. Por su trabajo percibía la cantidad de 3.000 pesetas anuales, no 
siempre pagadas puntualmente, por lo que su vida cotidiana entre 
nosotros siempre es recordada por la sencillez y austeridad de su 
hogar, situado en la humilde vivienda que disponía el Ayuntamiento en 
su edificio de la Plaza. Su labor en estos años fue la de reconstruir una 
banda que tras la Guerra Civil estaba patrimonialmente arruinada, 
jurídicamente suspendida y seriamente mermada entre sus miembros. 
Quizás sea esta la razón por la que ha perdurado, en el imaginario del 
pueblo, la faceta de maestro de música por encima de su trabajo como 
violinista o compositor. 
 

 

 Si la dimensión como docente fue importante, su capacidad 
como organizador, todavía es recordada entre los mayores con cierta 
nostalgia. Continuando con la antigua tradición lírica de la Sociedad 
Recreativa, revitalizó el grupo artístico y puso en escena, junto con 
jóvenes músicos y su esposa, la pianista, María Esteban Vivancos, un 
importante número de zarzuelas entre las que se recuerdan: Château 
Margaux224, La Dolorosa225, El Manojo de Rosas, Agua Azucarillos y 

                                                           
223Ayala Herrera, Isabel María. Música y municipio, marco normativo y administración 
de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio de la provincia de Jaén. Tesis 
doctoral. Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Granada-2013. 
224 Fue la primera obra lirica que pone en escena D. Germán en Anna. 

D. Germán y su esposa María con el grupo artístico en el Palacio. 1941-1946 
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Aguardiente, la Marcha de Cádiz, Morena Clara, los Guapos y los 
Claveles226, que fue la última que se representó en el teatro del 
Musical. Aquel primer cuadro artístico227, de la posguerra, estaba 
formado entre otros por: 
 

 Jaime Pla Garnelo  Máximo Alcocer Marín 
 Natalia Alcocer Sanchis  Paquito Reig 
 José María Sanz  Isabelita Barber 
 D. Rafael Sanz  Antonia García Ciges 
 Carmen Fabra Marín228  Angelina Ferri Sarrión 
 Pepico Guerra Martorell  Salvador Muñoz 

 

 Ninguno de ellos era profesional de la escena pero juntos, y en 
base al riguroso trabajo realizado por el maestro, alcanzaron la 
excelencia en representaciones recordadas por el imaginario de los 
vecinos, que transmitidas en apasionados relatos orales han perdurado 
hasta nuestros días. Isabelita Barber y José Mª Sanz, podrían 
representar el espíritu de entrega y solidaridad de este grupo humano 
que, más allá de las expectativas personales, encontraron en esta 
actividad una forma de hacer más grande a su Banda.  
 

 

                                                                                                                             
225 Todavía en el imaginario popular se recuerda la interpretación de D. Ricardo 
Torregrosa en el papel de padre prior. 
226 Representada el 21 de septiembre de 1946, fueron sus intérpretes principales: 
Isabel Barber, Víctor del Val y Manuel Ros. 
227 Este grupo artístico se veía reforzado en alguna función por el tenor Víctor del Val 
y los barítonos Marcos Redondo y Salvador Muñoz, mientras que la voz de soprano 
recaía en Isabel Barber. 
228 Carmen Fabra Marín era hija de Rafael Fabra Aleix, el cartero del pueblo y la niña 
que aparece en la foto de cuadro artístico era su hija Carmen Martí Fabra.  

Glosa del semanario " El Demócrata" al Stradivarius de D. Germán 
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El maestro llegó a poner en escena al menos una zarzuela por 
cada uno de los años que se mantuvo al frente de la Banda, mientras 
que el resto de la programación teatral, durante la década de 1940, 
estuvo a cargo de los filarmónicos D. Rafael Sanz y José María Sanz 
que, durante dos períodos, ocupó la presidencia de la Sociedad en la 
segunda mitad de esa década. Como compositor, en su estancia en 
Anna, estrenó229 sin demasiado éxito de crítica, en el Teatro Apolo de 
Valencia, la zarzuela  " Rosarillo la gitana"230, cuya partitura alguna 
vez presente en el archivo, lamentablemente se ha perdido para 
siempre. 
  
  El estreno de esta zarzuela, sirvió para la presentación en 
sociedad de la Fallera Mayor de Valencia de aquel año, María de los 
Desamparados Garrigues Santonja, hija del Vizconde de Valdesoto. 
Completó el cartel, en el día del estreno, la zarzuela lírico-cómica la 
Gran Vía del maestro Chueca. A la obra compuesta por D. Germán le 
puso letra Ángel Bel231. Según la prensa de la época, el autor había 
compuesto una zarzuela cinematográfica, en base a la rápida sucesión 
de cuadros232 en cada escena, lo que la hacía atractiva para el 
espectador. El crítico musical la definía como una pieza a medio 
camino entre la opereta y la zarzuela gitana 
 

 "La música es animada y tiene números de carácter, viva 
de ritmos, con estilo decidido y una instrumentación sencilla, sin 
excesos de mal gusto y bien adecuada a las circunstancias. El 
maestro Morell es muy joven y su música promete muy excelentes 
producciones, como ya se anuncia en esta primera producción, 
todavía no del todo emancipada como es natural en un músico joven 
por fortuna para él. Hay romanzas dúos, coros, intermedios, todo 
ello escrito con sinceridad y con decidida orientación. Todos los 
números de música con rara excepción, fueron repetidos entre 
grandes aplausos. Los autores eran llamados a escena sin cesar."233 

                                                           
229

 El lunes día 19 de febrero de 1945. 
230 Estrenada en el teatro Apolo de Valencia el 19 de febrero de 1945, permaneció en 
cartel hasta el domingo 11 de marzo de 1945. 
231 Centro de documentación teatral. INAEM. Recuerdos de un siglo de teatro. 1944-
1945. Colección teatral de prensa madrileña escogida 1851-1955. 
232 La obra constaba de dos actos distribuidos en seis y cinco cuadros 
respectivamente. 
233  La Provincias. Martes 20 de febrero de 1945. 
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 Interpretaron en escena, la partitura del maestro, los siguientes 
cantantes de la compañía lírica de Luis Calvo: Luisa Castellano, Flora 
Pereira, Carmen Corro, Jorge Ponce, Marcial Degá, Victor del Val y 
José Martí. Aunque el resultado final no dejo en él la necesidad de 
continuar por este camino de la composición, el orgullo que generó 
entre los paisanos de Anna fue grande. El maestro, que ya era 
admirado por su trabajo de revitalización del teatro lírico, en el 
conocido como local de Educación y Descanso, fue arropado el día del 
estreno por una gran número de vecinos que, en camionetas, se 
desplazaron a Valencia para ayudar, con su presencia, a un paisano al 
que consideraban un genio de la música. Finalmente el pueblo habló, e 
independientemente de la valoración de la crítica musical de la época, 
el ayuntamiento le nombró hijo adoptivo de la Villa de Anna por: 
 

"El éxito obtenido en el estreno de su obra Rosarillo la Gitana." 
 

 La obra permaneció en cartel, tres semanas, hasta el domingo 
11 de marzo de 1945234. No consta que la zarzuela, al menos en 
Valencia, se repusiese con posterioridad. 

 

 Entre sus músicos, uno de 
ellos mi padre, dejó la sensación de 
haber podido disfrutar del magisterio 
de una persona excepcional, en una 
época realmente precaria. A finales 
de 1945 deja la banda de Anna y 
siguiendo los pasos de su hermano 
es contratado por el Ayuntamiento 
de Huelma, el martes 1 de enero de 
1946, donde permanecerá hasta el 
martes 1 de noviembre de 1949. Ese 
mismo año235 marchó a Puente Genil 
donde, D. Germán estuvo por 
aquellos años al frente de la Banda 
Municipal, cobrando un sueldo anual 
de diez mil pesetas, que era mucho 
más de lo que percibía en Anna.  

                                                           
234 Con un promedio de tres representaciones diarias, debió llegar a las 50 sesiones. 
235 Aunque su cese oficial  es unos días posterior, marcha a Puente Genil el lunes 17 
de octubre de 1949. 
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El matrimonio, estableció su residencia en la primera casa de 
la calle Linares, entrando por Santa Catalina a la izquierda. Tal como 
sucedió en su humilde morada en Anna, organizaban pequeñas 
veladas musicales, en las que el violín de D. Germán y el piano de su 
esposa brillaban en una casa modesta, no muy amplia, que ellos 
ofrecían siempre con generosa hospitalidad. María Esteban Vivanco, la 
mujer de D. Germán, fue una gran concertista de piano que sacrificó su 
carrera en aras del amor y admiración a su esposo. Según cuenta el 
cronista de la Villa, también allí, fueron felices y muy queridos por las 
gentes en Puente Genil. 
 

 

 
 Pronto comprendió D. Germán que el eje sobre el que 
descansaba la esencia del músico Pontano era la Semana Santa y la 
pasión por su procesiones. La mayoría de los componentes de la 
banda simultaneaban, como en Anna, sus vidas laborales con los 
rigurosos ensayos que les imponía. En ese momento descubrió que su 
labor habría de ser otra: "Procurar que mis músicos, que con tanto amor y 

cariño cumplían con la tradición, engrandecieran su estilo de música con las 
humildes aportaciones que este violinista de vocación pudiera hacer. " 

Comunicación del ayuntamiento de Puente Genil a los Ayuntamientos de 
Huelma y Anna, participándoles del primer concierto de D. Germán 
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 Disuelta la Banda Municipal, en agosto de 1963, el matrimonio 
se estableció en Málaga, junto a su hermano Eduardo que estuvo 
ejerciendo como profesor de violonchelo y contrabajo en el 
conservatorio de la ciudad desde 1949 hasta 1968. En Puente Genil, 
invitado por Francisco Moyano Reina, compuso en 1969 la obra 
Legiones Romanas, himno oficial de la Corporación que actualmente 
se interpreta el Jueves Santo.  

Una generación de nuestros músicos mantuvo, durante mucho 
tiempo, la memoria de aquel "sabio" maestro que les enseñó a leer y 
amar la música, incluso más allá de la simplicidad de su primera 
partitura; la misma que hizo de la inexperiencia de sus músicos virtud, 
consiguiendo con tan solo dos frases musicales, que sus inexpertos 
educandos apenas si alcanzaban a tocar, devolver la ilusión por la 
música, en la calle, a todo un pueblo. Aquella fue una época atrapada 
por la precariedad, a la que el maestro hizo frente con una banda que 
en 1941 apenas si disponía de unos pocos músicos, en su mayoría 
educandos. Con el tiempo, muchos de aquellos fueron desapareciendo 
y con ellos se desvaneció en el tiempo, para las siguientes 
generaciones, el relato popular de aquel maestro de "pelo largo" y 
virtuoso del violín. 
 

 A lo largo de su carrera D. Germán compuso: pasodobles, 
zarzuela, piezas para violín236 y música cofrade para Semana Santa. 
Entre las treinta y cinco obras catalogadas por Nieves María Pelejero 
Ibáñez, merece la pena mencionar: Legiones Romanas, Los 
Picuruchos237, Bostezo, Curro y gitano238, Pepe Crespo, Pensat i fet, 
Toros y mantillas239, Robledo Roldán y la zarzuela Rosarillo la Gitana. 

  
                                                           
236 De los tres violines que tras su fallecimiento su viuda donó al Ayuntamiento de 
Xàtiva, figura un, supuesto, Guarnerius que le regaló siendo muy joven un Marqués 
en su estancia en Cartagena, impactado ante la demostración del joven Germán. 
Este violín lo conservaba el noble en un desván, como herencia de sus antepasados, 
y Germán no supo de su valor hasta pasados muchos años cuando lo llevó a reparar 
a un lutier.  
237 Pasodoble de concierto. Estrenado por D. Victorino Echevarría con la banda 
municipal de Madrid el 11/08/1957. 
238 Estrenada por D. Victorino Echevarría con la banda municipal de Madrid el 
18/10/1964. 
239

 PD. Letra: de José Luis Mañas. 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

121 

 

Vicente García Bou. 1946-1953 
 
 
 
 
 
 

 

 A D. Germán Sanchis Morell le sucedió, en el cargo de 
maestro director de la Banda, D. Vicente García Bou que estuvo entre 
nosotros hasta el año 1953. 
 
 Vicente García Bou nace, en el pueblo de Albalat de la 
Ribera240, dentro del seno de una familia formada por Vicente Ramón 
García y Juana Bou. Fue aquí, en la banda de su pueblo, donde inició 
su andadura musical, con el bajo como primer instrumento, de la mano 
del maestro Arrieta. Casado con Josefa Roig Arce241, de este 
matrimonio nacieron dos hijos, Vicente y Josefa García Roig. Sus 
estudios reglados de música los obtiene al ingresar en el servicio 
militar donde se inscribe en la escuela de música del ejército. 
Rápidamente alcanza la titulación de músico militar de segunda 
categoría242, asimilado con el grado de sargento, para alcanzar una 
vez comenzada la guerra, en 1937, el grado de capitán con destino en 

                                                           
240

 El 18 de noviembre de 1901 en la calle Progreso nº1. 
241 Nacida el 18 de Febrero de 1909. 
242 Algo similar  al camino que siguió el maestro Marín. 

Bou con la banda de Anna, en las fallas de 1948 en Valencia 
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la Sexta Brigada Mixta243 y ascendiendo posteriormente a comandante 
en su empleo de Madrid244. Antes de dirigir nuestra banda, lo fue de las 
siguientes agrupaciones: Sociedad Instructiva Musical del Palmar, 
banda de Castellar245, Llanera, Filarmónica de Ayora246 y la de 
Benifayó de la Valldigna247, esta última antes de recalar en Anna.  
 

 

 Falleció en 1954 en Bellreguard, a la edad de 53 años248, 
como consecuencia de una enfermedad hepática que, según sus 
músicos, ya manifestaba en su estancia entre nosotros y que se fue 
agravando poco después de dejar la población. En el año 1952, 
todavía en Anna, solicitó su ingresó en el cuerpo de Directores de 
Bandas Civiles de Música y en la misma resolución administrativa, de 
20 de julio de 1953, se indican las razones para el rechazo de su 
solicitud, reseñando que fue el mismo interesado quien había retirado 
la documentación entregada. Esta situación resulta singular entre las 
ciento veintidós solicitudes que concurrieron en esa convocatoria, y 
pone de manifiesto cómo, al encontrarse muy enfermo, él mismo retira 
la documentación; dando muestra de ese carácter que los músicos 
viejos recuerdan e identifican como seña de identidad en el maestro. 

                                                           
243 Diario oficial del Ministerio de la Guerra D.O. nº 99, sábado 24 de abril, pág. 181. 
244 En enero de 1942, fue condenado en la causa 61.238 a la pena de doce años y 
un día de prisión en consejo de guerra, de la que posteriormente fue indultado. 
245 En el año 1933. 
246 Al desaparecer la Filarmónica Ayorense, en el año 1939. 
247 En 1943. 
248

 A los pocos meses de dejar la Banda. 

Bou con la banda de Castellar, en torno a 1933. 
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Según nos relata D. José Aparicio Peiró, educando de Bou, fue un 
excelente solfista que dejó una profunda huella entre sus discípulos. 
De este período queda, en la memoria de una generación, el 
pasodoble compuesto para los alumnos de la escuela de música y que 
tituló "Educandos de Anna". En la actualidad, esta pieza ha podido 
recuperarse gracias a la memoria musical del maestro Aparicio. 
Resulta evidente que D. Vicente recogió y puso en valor el trabajo 
sembrado por Germán Sanchis Morell, en base a una formación 
bandística de algo más de cincuenta músicos249, que supo proyectar 
como nadie en Alcoy, Onteniente, Carcagente, Xàtiva y Valencia. Bou 
básicamente retomó la vieja idea de Miralles de: 
 

"[...] mantener viva la presencia de la Banda en el escaparate 
ofrecido por los numerosos certámenes y concursos que 
proliferaban en estas ciudades". 

 

 Éste era el camino elegido para conseguir nuevos contratos 
que permitieran, a sus músicos, disponer de una dedicación 
"profesional", a la música, sostenida a lo largo de una gran parte del 
año. Durante este tiempo, se lograron una serie de galardones entre 
los que destacaremos, por su número y relevancia, los obtenidos en el 
año 1947: 
 

 Segundo premio en el concurso del pasodoble organizado por 
la Junta Central Fallera y patrocinado por la productora 
cinematográfica Cifesa en marzo de 1947 

 Primer premio en el concurso de pasodoble organizado por el 
Ayuntamiento de Alcoy en abril de 1947 

 Primer premio en el concurso de pasodoble organizado por el 
Ayuntamiento de Onteniente en agosto de 1947 

 Segundo premio en el certamen de bandas de Carcagente250  
 

 Ante una temporada tan exitosa, en el mes de septiembre de 
1947, el Alcalde D. Ángel Torregrosa Gómez se dirige al presidente de 
la Sociedad Musical para, en nombre de la corporación, felicitarle por 
los éxitos obtenidos en las fiestas de Alcoy, Carcagente y Onteniente. 

                                                           
249 En el año 1946, en el Concurso de pasodobles organizado por Junta Central 
Fallera y patrocinado por Cifesa, en la fiesta de las Fallas, la Banda compitió con 45 
plazas, con el nombre de Banda de Educación y Descanso de Anna. 
250 Interpretando el intermedio de la zarzuela Maruxa de Amadeo Vives. 
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 Los que recuerdan a Bou suelen destacar, como su mejor 
cualidad, la forma que el maestro tenía de llevar en público a la Banda, 
posibilitando en algunas ocasiones, pese a no conseguir primeros 
premios, epatar al público y a la prensa de la época, tal y como ocurrió 
en los años 1946 y 1950 en el concurso de pasodoble celebrado en los 
Viveros de Valencia y organizado por Cifesa. 
  

 "La notable Banda251, bajo la dirección del maestro Don 
Vicente García, ejecutó varias obras de su numeroso repertorio, 
siendo aplaudida al final cada una de ellas por la enorme 
concurrencia que asistió al concierto […] hicieron uso de la palabra 
varios entusiastas de la música, ensalzando muy justamente la gran 
obra hecha por el director señor García Bou, figura destacada en la 
divina ciencia que trata de los sonidos armónicos […]"252. 

 

 Nuevamente durante los años 1948, 1950 y 1952 se 
conquistaron dos primeros y un segundo premio en el concurso de 
pasodoble organizado por el Ayuntamiento de Alcoy. Uno de los hitos 
más significativos del maestro fue el estreno en el año 1950 del 
pasodoble José Iturbi, compuesto por Bou en deferencia al afamado 
pianista y Fallero de Honor, durante ese año, de la comisión de la falla 
Gas Lebón, en la que participaba la Banda. La pieza fue estrenada y 
dirigida por el maestro Iturbi, desde el balcón del Ayuntamiento de 
Valencia, e interpretada, de forma conjunta, por las bandas: Municipal 
de Valencia, Infantería de Marina de Cartagena y la Nueva Artística. 

                                                           
251 Se refiere a la banda de Anna. 
252 Levante, 18 /03/1950. 

Diploma del segundo premio de pasodoble organizado por Junta Central 
Fallera de Valencia y primer premio en Onteniente en 1947 
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 En las fiestas del Cristo de 1951253, la Banda dirigida por Bou 
preparó un concierto piromusical que, por su novedad, fue muy 
celebrado y recordado por los aficionados que transmitieron el relato 
de forma oral. En él se interpretó, como pieza central, el Sitio de 
Zaragoza254, actuando como solista el trompeta Pedro Ciges, "Matéu", 
uno de los músicos más reconocidos que ha dado nuestra Banda en 
estos cien años. El año 1952 fue el último de los que estuvo al frente 
de la Nueva Artística el maestro Bou. Durante su etapa consiguió 
elevar, de forma notable, la popularidad de la formación en plazas tan 
importantes como Valencia, Alcoy y Onteniente. 
 

Uno de los últimos actos del maestro, en Anna, fue la 
inauguración del Surtidor255 en las fiestas de 1952. En ese año, aquella 
banda tan solicitada en las comarcas limítrofes cobraba, por todos los 
actos en Anna, 2000 pesetas de un total de 23.757,35 pts. que era el 
presupuesto total de la fiesta256, lo que representaba el 8,4% del gasto. 
Resulta evidente que la presencia de la banda de Anna, en cualquiera 
de los festejos que se organizaban en la Villa, incluso en los peores 
momentos de penuria económica, nunca fue una cuestión de precio. 
Su continuidad a lo largo de los años, ha estado basada en el aprecio 
y el respaldo de todos los anneros, que han sido la causa del 
nacimiento y los protagonistas de la pervivencia de esta institución a lo 
largo del tiempo. El maestro Bou compuso, a lo largo de su trayectoria, 

                                                           
253 En uno de estos conciertos, con apenas  catorce años, debutó como solista D. 
Rafael Sanz interpretando el concierto de clarinete Erwin de G. Maister. 
254 Fantasía descriptiva sobre temas militares compuesta por Cristóbal Oudrid, 1848. 
255 14 de septiembre de 1952. 
256 Belloch Puig, Juan. Anna: Apuntes para su historia reciente. DL: V-4425-1992. 

Bou con la banda de Anna en la plaza de toros de Valencia y músicos de la época 
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al menos trece piezas, diez de ellas registradas en la base de datos de 
la SGAE: 

  

 Albalat de la Ribera  Alegría 
 Medio siglo de Marrakesch257  Benaches 
 Educandos de Anna  Pepita Roig 
 José Iturbi258  Un día feliz 
 La aviadora  Plegaria a Ntra. Sra. de la Merced 
 Mi cori  Esmeralda 
 Siempre así  

 

       

 A Vicente García Bou, tras un final tormentoso en Onteniente, 
le sustituye en 1953 D. Manuel Sagi Echevarría, excelente compositor 
e hijo de D. José Sagi Barba, sobrino del barítono D. Emilio Sagi Barba 
y tío del famoso cantante D. Luis Sagi Vela. Debuta en Alcoy en las 
fiestas de 1953 y del que se recuerdan los espléndidos conciertos de 
fiestas del Cristo en la Plaza del Ayuntamiento259, los días 20, 21 y 22 
de septiembre. De su labor como compositor existen registradas en la 
base de datos de la SGAE veintisiete títulos, entre los que destacan: 

Moros Verdes260, Amalia Ramírez, Arias Andreu, Coralito, Cubanita 
Linda, España, Nuestra Señora de Fátima, Gitanilla, España Imperial, 
José Ángel, Morena y Gitana, Noche Pálida, y Ojos Azules.  

                                                           
257 1952. En conmemoración del 50 aniversario de la filà de Alcoy. 
258 Estrenado por la Banda Unión Musical de Anna. 
259 Aunque en el programa de fiestas de 1953 se le identifica erróneamente como 
Manuel Sagi Barba lo que dio pie a una confusión prolongada en el tiempo. 
260  Estrenada en la entrada del viernes 22 de Abril de1955 en Alcoy. 

Portada del pasodoble José Iturbi autografiado por el maestro Bou y su 

sustituto al frente de la banda de Anna D. Manuel Sagi Echevarría 
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La Banda en Alcoy 
 
 
 
 
 La participación registrada de la Banda en las fiestas de Alcoy 
comienza con el maestro D. Benito Cabeza Borrego en los años 1927 
y 1928, acompañando a la comparsa Mudéjares261. En ese mismo año, 
la "filà" tuvo el honor de tener su primer San Jordiet, cargo que recayó 
en la persona de Jorge Silvestre Andrés. En 1929, con la llegada de D. 
Vicente Miralles, participa con la filà de los Chano, para regresar al año 
siguiente con Mudéjares y permanecer con esta comparsa hasta el año 
1936, ya que con el comienzo de la Guerra la fiesta quedará 
suspendida. 
 

 

 La filá de los Chano aparece por primera vez en 1839 con el 
nombre de "Tercera de Llana", ocupando el cuarto lugar en orden de 
antigüedad entre las del bando moro262.  En esa época, la Banda se 
contrataba por un precio próximo a las 1.600 pesetas, para un total de 
35-40 músicos a partir del 21 de abril, por la tarde, hasta el 24.  

                                                           
261 Fundada en 1903. 
262 En 1848. 

 La comparsa Mudéjares. 1927/1928 
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El transporte de los músicos y el instrumental corría a cargo de 
la Banda, mientras que la comparsa se responsabilizaba de facilitar el 
pan, si aquella lo pedía, siempre al mismo precio que figurara en la 
delegación de abastos, así como de suministrarle: un local cerrado, los 
utensilios de cocina y unas colchonetas para dormir. 
 

 
  
Año Comparsa Director Galardones Alférez/Capitán 

     
1927 Mudéjares D. Benito Cabeza   
1928 Mudéjares D. Benito Cabeza   
1929 Chano263 D. Vicente Miralles   
1930 Mudéjares D. Vicente Miralles   
1931 Mudéjares D. Vicente Miralles   
1932 Mudéjares D. Vicente Miralles  D. José Gisbert 
1933 Mudéjares D. Vicente Miralles  D. José Gisbert 
1934 Mudéjares D. Vicente Miralles   
1935 Mudéjares D. Vicente Miralles   
1936 Mudéjares D. Vicente Miralles   
 

 Durante el período de la Guerra Civil y hasta 1939, la fiesta 
estuvo interrumpida reanudándose en 1940. Ese año la banda de 
Anna es contratada por la filá de los Ligeros264, siendo capitán Don 
Antonio Boronat Terol y dirigida, accidentalmente, por D. Serafín Faura 
Gómez que ante la falta de director, se hizo cargo de esta función 

                                                           
263 Ese año fue primer "tro" de la comparsa D. Vicente Vilaplana Cortés. 
264 Fundada en 1873. 
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hasta el mes de agosto de ese año, una vez superados los primeros 
problemas administrativos que conllevó la intervención gubernativa de 
la Sociedad Musical. Cumplido el contrato de Alcoy, la sociedad 
contrató a D. Eduardo Sanchis Morell como nuevo director. 
 

 

 En el año 1941 y hasta 1946 la Banda, bajo la dirección de D. 
Germán Sanchis Morell265, acompañó nuevamente a los Mudéjares 
hasta su salida de Anna. En ese año, se dio por concluido un largo 
período de quince años, en los que la Nueva Artística fue la 
agrupación de música titular de la comparsa. En 1941 obtuvo el primer 
premio en la Festa del Pasodoble con la interpretación del Negre del 
Tint266, marcha mora del maestro Julio Laporta Hellín. 
 
Año Comparsa Director Galardón Capitán 

     
1941 Mudéjares D. Germán Sanchis Morell 1er premio D. José Gisbert 
1942 Mudéjares D. Germán Sanchis Morell 

 
  

                                                           
265 Aunque el contrato lo debió firmar en 1945 como director D. Germán Sanchis 
Morell, en el mes de enero de 1946 ya había dejado la titularidad de la Banda, por lo 
que resulta plausible que fuera el maestro Bou quien estuviera al frente de la 
agrupación. 
266 Esta pieza fue originariamente compuesta como un pasodoble conocido como el 
Miquero compuesto en 1914 para la filà Domingo Miques de Alcoy. En 1920 se 
adaptó a marcha mora, titulándose el Negre del Tint dedicada por el autor a 
Francisco Espi Picher, miembro de la filà Abencerrajes de Alcoy. 

 La comparsa Mudéjares y la Banda dirigida por Germán Sanchis Morell en 1941 
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Año Comparsa Director Galardón Capitán 

1943 Mudéjares D. Germán Sanchis Morell   
1944 Mudéjares D. Germán Sanchis Morell 3er premio  
1945 Mudéjares D. Germán Sanchis Morell   
1946 Mudéjares D. Vicente García Bou   
     

 
Con la llegada de D. Vicente García Bou, en 1946, la Banda 

acompaña por última vez a los Mudéjares, y al año siguiente participa 
en la fiesta con la comparsa cristiana de los Vascos. Esta filà nace en 
el seno de una empresa propiedad de Rita Santonja, conocida como 
"El Enguerí"267. Con ella se obtuvo el primer premio en el concurso de 
pasodobles, con la marcha L'Alferis268 del alcoyano José Seva 
Cabrera. En ese año la capitanía recaló en D. Emilio Jordà. 
 

 

                                                           
267 Jaime Aparicio conocido como "el Enguerí". Casado con Teresa Canto, hija del 
fabricante de paños Tomás Cantó que, como su nombre indica, era un empresario 
del textil originario de Enguera. 
268 Compuesto en 1915 el autor lo dedica a Juan Abad Moltó. 

Diploma de la Comparsa Vascos y primer premio en el concurso de 
pasodobles 1947. Bou y la banda desfilando detrás del capitán Emilio Jordá 

Foto: J. L. Matarredona 
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 Entre los años 1948 y 1952, bajo la dirección del maestro Bou, 
participó en la fiesta con la comparsa Marrakesch. 
 

  
 En 1950 obtuvo el segundo premio y en 1952 en el año de 
celebración de las bodas de oro de la filá269, D. Vicente García Bou,  
dedicó la marcha "Mich sigle de Marrakesch", obteniendo el primer 
premio en la Festa del Pasodoble270, quedando en segundo y tercer 
lugar la Unión Musical de Albaida y la Lira Fontiguerense. En ese 
mismo año, la filà obtuvo el primer premio de la retreta271. En los años 
1953 y 1954 la Banda acompaña Als Verds bajo la batuta de Manuel 
Sagi Echevarría, autor de la marcha "Els Verds"272. Esta comparsa 
aparece en la fiesta por primera vez, con el cargo de Alférez, en el año 
1847 y ejercen Capitanía en 1848, cargo que corresponde en ese año 
a Francisco Pastor. 
 
 Durante los años 1955 y 1956, coincidiendo con el final de 
Sagi Echevarría y el periodo de transición hasta la llegada de Marín, la 
Banda no participa en la fiesta de Alcoy. A partir de 1957 y hasta 1965 
la Banda dirigida por D. Vicente Marín Sanz es la "música oficial" de la 
filá los Judíos. En 1962 obtiene un segundo premio en la Fiesta del 
pasodoble273 y en 1965 coincidiendo con la finalización del mandato de 
primer tró D. José Blanquer Mullor274, tras treinta años de presencia 
continuada en la fiesta y nueve junto a la comparsa de los Judíos, será 
el último de la participación de nuestra Banda, como tal, en la fiesta de 

                                                           
269 Este año fue nombrado primer San Jordiet de la comparsa, Jorge Mora Alberola. 
270 El jurado estaba formado por: D. Jaime Lloret Galiana, D.Rafael Giner, D. 
Fernando de Mora y D. Julio Laporta. 
271 Es un desfile informal de diferentes festeros de la comparsa que lanzan regalos 
sobre carrozas engalanadas e iluminadas y acompañadas con su banda de música. 
272 Fue estrenada en la entrada del 22 de Abril de 1955. 
273 Ese año la banda fue contratada por 16.000 pts. 
274 1957-1965. Segundo período. 

Año Comparsa Director Galardón 

    
 1948 Marraquech D. Vicente García Bou  
 1949 Marrakesch D. Vicente García Bou  
 1950 Marrakesch D. Vicente García Bou 2º premio 
 1951 Marrakesch D. Vicente García Bou  
 1952 Marrakesch D. Vicente García Bou 1er premio 
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moros y cristianos de Alcoy, que a partir de ese año y en las mismas 
fechas del mes de Abril, cambió Alcoy por Bañeres de Mariola. 
 

 

 
 

 Año Comparsa Director Galardón Plazas 

 1953 Els Verds D. Manuel Sagi Echevarría   
 1954 Els Verds D. Manuel Sagi Echevarría   
 1955 No participa    
 1956 No participa    
 1957275 Judíos D. Vicente Marín Sanz   
 1958276 Judíos D. Vicente Marín Sanz   
 1959277 Judíos D. Vicente Marín Sanz   
 1960278 Judíos D. Vicente Marín Sanz   
 1961 Judíos D. Vicente Marín Sanz   
 1962 Judíos D. Vicente Marín Sanz 2º premio  
 1963279 Judíos D. Vicente Marín Sanz  40 
 1964280 Judíos D. Vicente Marín Sanz 1er premio281 40 
 1965 Judíos D. Vicente Marín Sanz  38 

 
 

                                                           
275 Ese año la banda fue contratada por 10.000 pts. 
276 En ese año la Banda fue contratada por 14.000 pts. 
277 Los gastos de alojamiento de la música ascendieron a 464 pts. 
278 Ese año la banda fue contratada por 18.000 pts. 
279 Según las anotaciones de las actas de la comparsa ese año la banda cobró por el 
acto de la entrada 4000 pts. 
280 Ese año la Banda cobra 4000 pts. por la entrada. 
281 La Fiesta del pasodoble consistía en el desfile de bandas por la calle de San 
Nicolás y el concurso que se efectuaba en la Glorieta. 

Músicos de Anna en Alcoy 
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Onteniente. Concursos y certámenes entre 1947-1948 
 
 
 

 

 El concurso de la “Fiesta del Pasodoble”, en Onteniente, se 
desarrolló de forma continuada desde el año 1943, hasta finalizada la 
década. La organización corría a cargo de la comisión de fiestas y la 
Sociedad de Festeros, bajo el patrocinio del ayuntamiento. A partir de 
1946, establecieron una reglamentación que agrupaba las 
participantes en dos categorías o secciones: 
 

 La primera sección, para bandas de más de treinta y cinco 
músicos 

 La segunda sección, para agrupaciones de menos de treinta y 
cinco componentes 
 

 El 31 de agosto de 1947282, se presentó a la primera sección, 
interpretando como pasodoble obligado: Agüero de José Franco. El 
jurado presidido por Vicente Pérez Jorge283 y acompañado por los 
vocales: Justo Bellvert, Vicente Gil y Daniel Silvaje emitió el siguiente 
fallo para esta sección: 

                                                           
282 Este año, según  relata D. Rafael Sanz, es el primero de los muchos años en los 
que la Banda concurre a la fiesta en Onteniente y lo hace con la comparsa Marinos. 
283

 Discípulo de Ángel Mingote y Andrés Isasique, fue un gran renovador de la 

música sagrada del siglo XX. 

Formación de la banda de Anna con Bou en Onteniente 
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Premio Banda 

  
 Primero  S.M. Nueva Artística de Anna 
 Segundo  Banda de Muro de Alcoy 
 

 Ese mismo año, en la segunda sección, obtuvieron premio las 
bandas de Alfarrasí y Ollería respectivamente. El año 1948, será el 
último de los ejercicios en los que existen datos registrados, en 
Onteniente, sobre el concurso de "La Fiesta del Pasodoble". El acto 
tuvo lugar la noche del sábado 28 de agosto y la Banda dirigida por 
Bou interpretó como obra obligada el pasodoble "A Onteniente" de 
José Mª Ferrero. El jurado presidido por Vicente Pérez Jorge y asistido 
por los vocales: Francisco Gisbert, Ramón Corell, Daniel Silvaje y 
Vicente Gil designó como vencedora, de la primera sección, a la Nueva 
Artística de Anna. 
 

 
 

 En la segunda sección, obtuvieron el primer y segundo premio 
las bandas de Alfarrasí y la de Adzaneta de Albaida. La Nueva Artística 
de Anna es la única agrupación que repetirá triunfo en este certamen 
de Onteniente, en los años 1947 y 1948. 
 

Año Banda Pasodoble Premio 

    

1943 Patronat Musical. Pobla Llarga Rabet d'Or 500 pts. 
1944 Enguera284 Les Dianes 500 pts. 
1945 Alcudia de Carlet Casa de Valencia 500 pts. 
1946 Pobla Llarga Las Provincias 600 pts. 
1947 Nueva Artística de Anna Agüero  600 pts. 
1948 Nueva Artística de Anna A Onteniente  600 pts. 
 

 El año 1950, la Banda es invitada a realizar un concierto 
extraordinario en el que interpreta las siguientes piezas: Gigantes y 
Cabezudos, Sinfonía Incompleta, Pantomima de las Golondrinas, La 
Leyenda del Beso, Variaciones de clarinete de Rossini285y los 
pasodobles: Viva el Rumbo y José Iturbi del propio maestro Bou. 
                                                           
284 Dirigida por el maestro Fernando Penella Vicens 
285 Solista: Vicente Aparicio. " El Portero" 

Premio Banda 

  
 Primero  S.M. Nueva Artística de Anna 
 Segundo  Banda de Muro de Alcoy 
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Resulta evidente que la proliferación de estas actuaciones, 
acompañadas de los premios, dio a la Banda una notoriedad 
sobresaliente en todas las localidades de las comarcas de la Vall de 
Albaida, L’Alcoià, la Costera y la Ribera. En esos años, estas 
poblaciones competían por disponer de la Nueva Artística de Anna en 
sus fiestas patronales. Esto generó un intenso calendario de trabajo 
que posibilitó, a sus componentes, dedicarse durante algunos meses 
del año casi en exclusividad a la música, permitiendo aflorar una 
actividad laboral que facilitó, a muchas familias, los ingresos 
necesarios para poder sobrellevar los duros años de la posguerra en 
Anna. Entre las localidades que contaban de forma habitual con la 
Banda, en la parte final de la década de los 40, cabe reseñar entre 
otras: 
 

 Chella  Alicante  Benimuslem 
 Valencia  Almoines  Cerdà 
 Alcoy  Aielo de Malferit  Onteniente 
 Rafol de Almunia  L’Alcúdia de Crespíns  Estubeny 

   

 En muchos de estos pueblos, los músicos eran alojados en 
casas de familias, que voluntariamente se ofrecían a hospedar a uno o 
varios componentes, durante los días de estancia en esos lugares. 
Esta situación, prolongada en el tiempo, llegó a crear lazos de amistad 
tan profundos que perduraron en el tiempo, aunque en algún caso, 
fueran causa de anécdotas que todavía hoy se recuerdan. Entre los 
músicos de D. Vicente García Bou que hemos llegado a conocer, en 
activo, reseñar entre otros a: Paco Monfort, Rafael Sanz, Paco 
Giménez, Palet, Candelario, Estanquero, Cándido, Gaitano, José 
Aparicio y otros muchos que figuran en las fotos de las distintas 
formaciones de la Banda que ilustran esta obra. 
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 Según nos narra el maestro D. José Aparicio Peiró, al 
comentar la siguiente fotografía que titula como " Los cinco de Ayelo 
de Malferit", y al referirse a los músicos que como él crecieron con el 
maestro Bou, nos regalan las siguientes anotaciones: 

 

 
 

 "De izquierda a derecha el primero es Joaquín "El Besón", gran fiscorno y 
después trompeta, fallecido en accidente de automóvil hace muchos años. El 
segundo Antonio "El Moño", mi muy entrañable y querido amigo. El tercero con la 
caja, Pepe "Tayo" el que fuera alcalde. El cuarto Antonio "Caseta", clarinete y 
excelente jugador de dominó. El último de los cinco es, servidor: Pepico 
"Tremolores". Ese Saxofón que llevo, era un hierro fabricado en Barcelona que le 
costó a mis padres 4.750 pesetas de aquella época286". 

                                                           
286 Relato del maestro José Aparicio. 
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El maestro Marín y la orquesta “Shanghái” 
 
 
 

 
 
 

 En torno a 1954, siendo presidente D. José Aparicio Marín287, 
se hace cargo de la Banda el músico de la localidad D. Vicente Marín 
Sanz, que permaneció al frente de la misma más de tres décadas. 
Nacido en Anna en 1915, comenzó sus estudios musicales con el 
maestro Miralles a finales de la década de 1920. Como era habitual en 
la época, su familia le sufragó la compra de su primer saxofón y costeó 
los honorarios de las clases del maestro Miralles. Esta forma de 
acceso, habitual en la época288, en ocasiones impedía el ingreso de 
muchos educandos que por dificultades económicas familiares, en un 
tiempo de extrema necesidad, no podían costearse el instrumento o las 
clases con el maestro. En 1936, comenzada la guerra Civil289, se 
incorporó a la banda de la Escuela Popular de Guerra, donde recibió 
una solida formación musical. En 1938, siguiendo los pasos del 
maestro Miralles, ingresa en la banda de música del cuerpo de 
seguridad  uniformada de Barcelona, con el grado de guardia asimilado 
a sargento. Permanece en esta agrupación hasta los primeros meses 
del año 1939, momento en el que se produce la salida al exilio de sus 
componentes. En ese momento de confusión, cada uno de los músicos 

                                                           
287 En la historia de la Nueva Artística, fue el presidente más longevo en el  cargo. 
288 Como me comentaba D. Isidoro Giménez. 
289 El maestro tenía 20 - 21 años. 
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optó por una solución personal, que en el caso de Marín tiene por 
destino Orán, lugar que no le resultaba extraño, ya que familiares 
suyos habían emigrado, con anterioridad, a esta ciudad290 y donde 
trabajó como músico profesional algo más de tres años. Entre 1941 y 
1942291, al regreso de Argel, retomó su actividad con la Banda, 
aprovechando la proliferación de bailes en las fiestas de los pueblos 
cercanos, fruto de la necesidad de expansión de los jóvenes de la 
posguerra y de las muchas carencias del momento. Aquellos músicos 
de Miralles formaron una orquesta a la que denominaron "Changai", 
tomando para sí el rótulo del parche del bombo de la batería de Ramón 
Gómez "Chicharrón". Junto a él integraron esta orquesta: Adrián, 
Antonio Marín "el Pinche", Serafín Faura, Rodrigo "Botifarra", Vicente 
"Portero" con el clarinete y algún otro músico que se añadía según las 
necesidades de un grupo que ya dirigía Marín. Juntos, encontraron en 
esta actividad una forma de profesionalizar su trabajo como músicos, a 
la vez que ayudaban a sobrellevar la precaria economía familiar en 
aquellos difíciles años de la posguerra. Comenzaron a ensayar en la 
casa de los padres de Marín, en la calle Virgen del Carmen, y 
amenizaban entre otros los bailes de las fiestas en: Rotglà, Sellent, 
Adzaneta de Albaida, Llanera, Xàtiva292 y Fuente la Higuera. En sus 
comienzos viajaban en bicicleta, para posteriormente hacerlo con el 
camión de "Rata" cobrando cada uno diez reales, equivalente a 
2,50pts, por actuación. Era un grupo de músicos jóvenes, muy popular 
en la zona, que ponían en atril las partituras más novedosas de las "big 
band" americanas que a través de Isabel Sarrión293, les llegaban desde 
Norte América. "In the Mood" conocida en español como "En Forma" 
compuesta por Glen Miller y Caravan, el estándar de jazz compuesto 
por J. Tizol & Duke Ellinton, fueron éxitos que se mezclaban con Islas 
Canarias y la Cumparsita294. En los años cincuenta: Marín, Matéu y 
Pinche, fueron contratados por el Circo Americano295 y desde entonces 
simultanearon la "orquestina" con las giras del circo.  

                                                           
290 Protectorado francés en esa época. 
291 El propio Marín recordaba haber participado, al poco de regresar, en las fiestas de 
Alcoy de 1942. 
292 En el Círculo Industrial. 
293 La Palmerita. 
294 Gerardo Matos Rodríguez 1915/1916. 
295 Que les aseguraba la estabilidad económica que, en un tiempo de estrecheces 
económicas, la Shanghái no les podía proporcionar. 
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La “Shanghái” 
Un relato del maestro D. José Aparicio  

 
 
 
 
Del recuerdo y admiración que dejó en los músicos jóvenes de 

la década de los cincuenta, la generación de músicos de Marín, da 
muestra esta breve pieza del maestro José Aparicio Peiró en la que 
refleja su propio tránsito de espectador a protagonista en esta historia. 

 

 

  

 La Shanghái fue posiblemente, en nuestra zona, la primera big 
band al estilo de las bandas blancas americanas influenciadas por 
Goodman y las melodías de la "Era Swing" y así fue percibida por sus 
contemporáneos.  

 
 […] Frente al Bar de Florencio empezaba un “alterón” que, con 
distintos niveles, llegaba desde el Corral de los Botella hasta la casa 
del tío Baldomero y la tía Úrsula. Aquel año de ¿1947-1948? el 
“alterón” sirvió de “entablau”, a modo de excelente tarima, para la 
Orquesta Shanghái que amenizaría allí, las verbenas previas a las 
Fiestas de las Eras. Estas verbenas se solían hacer, por costumbre, en 
el “Camino de la Sierra” pero en aquella ocasión, inopinadamente, se 
trasladaron frente al bar de Florencio, y aunque yo andaría por los 

Calle Mayor  y el "alterón" frente al Bar de Florencio 
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cinco o seis años disfruté de aquellas veladas, ya que se producían a 
escasos metros de mi casa. Recreando en mi memoria a algunos de 
los músicos que componían la Shanghai de aquel año, recuerdo al 
pequeño de estatura, pero gran tuba, Serafín Faura, al tío Ramón 
“Chicharrón” sentado detrás del gran bombo de su batería; al tío Pedro 
Ciges “Matéu”, el trompeta, y a Vicente Marín, “Peón”, con su saxo alto 
Buffet que muchos años después se convirtió en “El Maestro Marín”. 
Habría más músicos, sin duda, pero yo no los recuerdo. Supongo que 
estaría Antonio “El Pinche”, no sé si “Adrianet” con su saxo tenor, el tío 
Paco “Palet” o “el Portero”296, con el clarinete…  
  
 Tengo la impresión de que los últimos años cuarenta debieron 
ser los mejores de la legendaria Shanghai, porque en los cincuenta, no 
recuerdo a partir de qué año, se fueron con el Gran Circo Americano, 
sus tres máximas figuras:“Peón”, “Matéu” y “Pinche”297. A partir de esa 
época la Orquesta empezó a languidecer sin aquellos tres 
extraordinarios músicos. 
 

  

 La figura y máxima autoridad musical del grupo siempre fue 
Vicente Marín, “El Peón”. Sus más fieles admiradores eran sus propios 
compañeros y supongo que era él quien elegía, no solo el repertorio 
sino todo el funcionamiento del grupo y quien completaba, según las 

                                                           
296 Vicente Aparicio Anrubia " el Portero", fue un excepcional clarinete recordado por 
todos sus compañeros de la Banda y que como otros muchos paisanos tuvo que 
partir a Cataluña para ejercer la profesión que más amaba que era la música. Allí 
formó parte de las bandas: Municipal de Barcelona, Tarrasa, y Cruz Roja Española. 
297 Existe un cortometraje sobre la llegada del Circo Americano a Madrid, que fue 
para Berlanga una práctica del curso 1949-1950 en el Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas. En ese documental, mudo, aparecen Matéu y Pinche 
actuando con la orquesta del Circo Americano. 

Pedro Ciges con el Circo Americano 1949 
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necesidades de las actuaciones, con ellos la plantilla. La Orquesta 
actuaba sin megafonía, ya que en los cuarenta aún no se había 
inventado, o al menos a España no habían llegado los equipos de 
sonido para las orquestas. Había cantantes que utilizaban unas 
rudimentarias bocinas que aumentaban notablemente el sonido, pero 
distorsionaban las voces. En mis años de cabaret, en el Madrid de los 
sesenta, llegué a conocer a algún viejo vocalista que habían utilizado 
bocinas, pero no creo que algo así llegara a Anna, además la 
Shanghái que yo recuerdo, era un grupo puramente instrumental.  
 
 El público escuchaba los instrumentos tal como les sonaban a 
los músicos, por ello no resulta extraño el éxito de la Orquesta 
teniendo a un trompeta como Pedro Ciges, “Matéu”, cuyo sonido tenía 
una proyección verdaderamente excepcional y a Vicente Marín, “El 
Peón”, que embelesaba con su saxofón contralto hasta los oídos más 
duros e insensibles. 

 

  

 

  La Shanghái fue la primera orquesta de música ligera de Anna 
y es muy posible que también lo fuera de la comarca. La formación 
clásica incluía: tres saxos, dos altos y un tenor, dos trompetas, un 
trombón, batería, contrabajo y piano. La nuestra no tuvo nunca pianista 

Los músicos de la Shanghái: Marín, Botifarra, Matéu, Serafín... 
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ni contrabajo298, Serafín con la tuba cubría a este último y se añadía a 
veces un clarinete. En el repertorio de aquellos años cuarenta 
destacaban muy especialmente el Fox-Trot y el Boogy-Boogy, de 
donde salió años más tarde el Rock and Roll norteamericano de los 
años treinta, ritmos que llegaban con el normal retraso a la España de 
la época. La Shanghái actuó con gran éxito en Anna y posiblemente 
por la comarca, hasta los años: 1950, 51 y 52, no lo recuerdo 
exactamente299. Lo que sí guardo en mi memoria, es que en 1955 o 
1956, yo, que contaba trece o catorce años, fui con ellos a Enguera a 
“hacer” las Pascuas, con una de las mejores peñas del lugar, en el 
local que llamaban "el Rialtito", situado en la plaza de la Fuente.  
 

 

    
 Por aquellos años, Vicente Marín “el Peón”, al hacerse cargo 
de la dirección de la “Nueva Artística”, se convirtió en el Maestro Marín. 
A la Shanghái, nos fuimos incorporando alguno de los músicos jóvenes 
de la Banda, con lo cual aunque en el parche del bombo del tío Ramón 
“Chicharrón” siguiera luciendo aquel bonito rótulo, los músicos éramos 
conscientes de que, sin estos músicos, aquello era ya otra cosa.  
 

  

                                                           
298 Pasados los años, en la década de finales de los años sesenta, Marín incorporó el 
contrabajo y el bajo eléctrico a las nuevas formaciones. 
299En 1949, el “Pinche” y Pedro “Matéu” comenzaron una tournée con el Circo 
Americano.  

Pedro Ciges, "Matéu" en el circo Americano y con el Conjunto Bahía 
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El maestro Marín: desde 1954 a 1970 
 
 
 
 
De entre todos los directores que han permanecido al frente de 

la Nueva Artística, D. Vicente Marín ha sido el que ejerció durante un 
periodo más extenso de tiempo. Ante todo, fue el que dejó una 
impronta más reconocible en la formación de sus educandos, hasta el 
extremo que todavía hoy, al referirse a él, varias generaciones de 
músicos le significan como el “Maestro”. 

 

 

 
Marín se hizo cargo de una notable agrupación integrada por 

más de cuarenta músicos experimentados, de la que él mismo había 
sido un destacado saxofonista, organizados al modo de hacer del 
maestro Bou, que con sus luces y sombras marcó una brillante época 
en la historia de la Banda. Su debut se produce, el sábado 16 de enero 
de 1954, en el concierto que se ofrecía en la Plaza de la Iglesia300 para 

                                                           
300 El concierto comenzaba cuando la hoguera ya decaía y en el repertorio 
abundaban los intermedios de zarzuela, algún pasodoble y casi siempre el sitio de 
Zaragoza. 

La banda de Anna a finales de la década de 1950 en una celebración onomástica 

en casa de Isabel Sarrión junto al presidente José Aparicio 
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las fiestas de San Antonio Abad, justo frente a su propio domicilio. De 
su extensa actividad, que prolongó durante más de tres décadas, 
merece destacar su capacidad para la formación de nuevos músicos. 
Esta cualidad del maestro, mostrada desde sus inicios, llevó a que en 
1988, tras su fallecimiento, y como reconocimiento al trabajo de toda 
una vida, dedicado a la docencia y a su Banda, la Directiva 
aprobase301 significar a la escuela de música de la Nueva Artística, con 
el nombre de Maestro Marín. En este largo período, la Banda participó 
en festivales organizados entre otras en las localidades de: Canals, 
Llanera de Ranes, Benidorm y Benejúzar. Prodigó la concurrencia de 
la formación, en los festejos de numerosos pueblos a lo largo de las 
provincias de: Valencia, Alicante y Albacete, situando el nombre de 
Anna en un lugar distinguido. 

 

 

 
 La presencia de nuestra Banda ha sido, para muchas de esas 
comparsas y pueblos, consustancial a su fiesta, hasta el punto de 
recibir múltiples muestras de reconocimiento entre los miembros de 
aquellas comunidades donde ha participado. Entre todos ellos, han 
perdurado en el recuerdo los siguientes: Sax, Banyeres, Almansa, 
Alcoy, Onteniente, Caudete, la falla del Mercado del Cabanyal302 y 

                                                           
301 El día 1 de diciembre de 1998, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
302 El músico Rafael Sanz recuerda que la Banda estuvo acompañando a esta falla 
durante más de veinticinco años. 

Acto inaugural de la nueva rotulación en la escuela de música" Maestro Marín" 
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Anna. La Banda, ya desde sus comienzos, ha participado sin faltar a 
ninguno, incluso en épocas de enorme dificultad, a todos los actos 
culturales, religiosos y sociales que se han dado en la localidad desde 
su fundación en 1920. 
 

 

Marín fue el último de los maestros a la antigua usanza, es 
decir, se ocupaba de las clases de solfeo, instrumento, del repertorio y 
de los músicos; independientemente fueran de viento metal, viento 
madera o percusión. Pese a no ser un instrumentista de viento metal, 
siempre tuvo merecida fama de haber dado forma a una de las 
mejores cuerdas de la zona, a los que dotó de una solida formación. 
Cuando Marín se hace cargo de la Banda, el salario con el que la 
Sociedad Musical podía retribuir su trabajo era más bien escaso y no 
siempre percibido a tiempo, por lo que desde su posición y pasado el 
tiempo, hay que entender su longeva trayectoria al frente de la 
agrupación, como un acto de compromiso personal y vital hacia la 
Sociedad Musical. La Banda fue, durante su época, un lugar de 
oportunidades para la juventud de Anna que transitaba los difíciles 
años de la posguerra. En su seno crecieron buenos músicos, que 
comenzaron a profesionalizar su vocación, integrando o creando 
excelentes “orquestinas” a la imagen de la Shanghái que, 
aprovechando la relajación en los usos y costumbres de la época, 
amenizaron las innumerables fiestas, bailes de domingo y Pascuas 
que proliferaron en la comarca entre los años 1945 y 1970.  
 

Alcoy comparsa de los Judíos: Palet, Candelario, Estanquero, el Besón y el Tuba  
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 La pertenencia a la Banda, en aquellos difíciles años, fue el 
colchón que, junto a la agricultura de sustento y las frecuentes 
"salidas", facilitó a un buen número de músicos una profesión, al 
menos durante una parte del año. Esta forma de vida, del músico de 
pueblo, que ya se daba en la época de Miralles, evitó o retrasó la 
diáspora de los nuestros y rentabilizó la formación del músico por parte 
de la Sociedad Musical.  
 

Esta dinámica de vida que, en una época muy precaria, 
permitió que la Banda casi nunca bajase de los cuarenta componentes, 
tuvo como inconvenientes: la falta de evolución del modelo y la 
creación de intereses personales, que supeditados a la fácil y rápida 
ganancia económica antepusieron, en algunas ocasiones, éstos a los 
propios de la Sociedad Musical. En estos casos, la posición del 
maestro siempre estuvo en la defensa de su Banda, aunque esta 
postura le granjease más de un disgusto, siempre atemperado por la 
autoridad que sus músicos, en todas las generaciones, le otorgaron al 
“Maestro”. En este trabajo siempre estuvo bien acompañado por los 
cabos de banda que ejercieron durante aquellos años303. A la 
Shanghái le suceden, sin solución de continuidad, la orquesta Bahía, 
Tropicales, el conjunto Sur, los Júpiter y Anches entre otras. 

                                                           
303 Entre ellos y por el tiempo de permanencia en el cargo destacaron: El Portero, el 
Flauta y Paco “el Herrero”. 

Algunos músicos en la siega del arroz 
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 Durante la segunda mitad de la década de 1950, abundan 
"orquestinas" como la de los Tropicales304 formadas por tres o cuatro 
músicos, de la banda, que se juntan esporádicamente para amenizar 
los bailes de pascuas y fiestas, incluso en el extranjero, sin tener un 
horizonte de continuidad.  
 

 

 

Su infraestructura era muy sencilla, no iba más allá de un 
tablao y unos pocos atriles artesanales, ya que carecían, en sus 
comienzos, de cantante y megafonía. Su repertorio compuesto de 
pasodobles y piezas bailables, inicialmente, estaba dirigido para 

                                                           
304 Cuenta el maestro Doménech, que el grupo Los Tropicales se formó de forma 
espontánea para completar su salario en las temporadas de trabajo en Francia. Esta 
formación estaba compuesta por: Doménech, el Estanquero y Justiniano Hernández 
o Piqueras en el acordeón. En los Anches formaban parte del grupo: Adrián, Ramón 
y el Lolo como guitarra y vocalista junto a otros músicos de la comarca. 

Rafael Sanz, Adrián, José Aparicio, Lolo, Ramón, el Besón, Pedro Muñoz y 
Jaime Pla con la Orquesta Bahía en el camino de la Sierra en una verbena de 

fiestas de las Eras 
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destacar el virtuosismo de los intérpretes. En 1956 tras la limpieza del 
lago de la Albufera, se crea con el lodo extraído una isla artificial en 
medio de la laguna que, junto a otras actuaciones en el paraje, 
pretendían crear una zona de recreo que atrajera visitantes e hiciese 
progresar la maltrecha economía del pueblo. Para su inauguración, se 
organizó uno de los actos más peculiares en los que ha participado la 
Banda, aunque pese a las expectativas iniciales, paradójicamente 
jamás volvió a repetirse.  

 

 

 El domingo 23 de septiembre de ese año, en torno a las 6 de 
la tarde, los músicos fueron trasladados mediante barcas a la isla, 
levantada con el lodo de la limpieza del lago, convenientemente 
hermoseada y adecuada para el acto. Una vez instalada la agrupación 
con sus atriles, sillas e instrumental, comenzó un concierto dirigido por 
Marín y ofrecido a un numeroso público que escuchaba plácidamente 
sentado en la orilla este del lago, frente al merendero. Comenzado el 
acto y tras la interpretación de las primeras piezas, una repentina 
tormenta descargó una fuerte tromba de agua provocando la huída de 
los espectadores, que buscaron refugio en el edificio del molino de 
Ramírez, mientras la Banda permanecía estoicamente atrapada bajo 
aquel aguacero en el centro del lago, esperando su traslado a la orilla. 
El acto acabó suspendido, y lo que iba a ser un novedoso acto musical 
con vocación de permanencia en un quiosco natural, terminó con las 
partituras y todos los músicos mojados, en una estampa más propia de 

Albufera con la isla en segundo plano 
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un sainete que de un acto cultural. A partir de 1956 y durante el verano 
de 1957, será la Orquesta Cigüeña la encargada de amenizar los 
bailes de la Albufera junto al merendero del "Ruso". De todas estas 
formaciones, nacidas de la Banda, la heredera de aquella Shanghái, 
sin lugar a dudas, fue la orquesta Bahía. Esta agrupación estaba 
integrada por seis o siete de los mejores músicos, de aquella 
generación, en la que ya aparece voz solista, guitarra eléctrica y 
contrabajo305. Por esos años Marín deja paso a los jóvenes músicos, 
que son los que toman el relevo de aquella primera generación de la 
Shanghái, mientras que él se dedica en cuerpo y alma a construir la 
banda de los años sesenta. En esta nueva formación destacaban entre 
otros: El tío Adrián, José Aparicio, Rafael Doménech, Rafael Ases, 
Chicharrón, Besón306, el Lolo y el Estanquero.  
 

 

 A comienzos de la década de 1960, Aparicio y Doménech 
dejaron un pueblo que musicalmente les quedaba pequeño. Ambos 
formaron parte de orquestas en Madrid y Valencia, o bien enrolados en 
las agrupaciones que acompañaban a los grandes conjuntos o circos 
de la época. Lo hicieron, siendo prácticamente unos adolescentes, 
buscando, como sus mayores, la forma de abrirse un camino que les 
permitiese completar sus estudios superiores de instrumento, para 
poder vivir profesionalmente de la música. Pasados algunos años de 
aquella decisión, ambos culminaron brillantes carreras musicales en 
Benidorm y Alicante respectivamente. 
                                                           
305 Sustituyendo a Serafín con el bajo. 
306 Por su calidad como trompetista, fue el sustituto natural de Matéu y Pinche. 

Adrián, Doménech, Estanquero, el "Besón", Pedro Muñoz con el contrabajo y 

Enrique "Lolo" en la orquesta Bahía 
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 Así como la marcha de Marín y Matéu, supuso una evolución 
en la Shangai, a mediados de la década de los cincuenta, la salida de 
Doménech y Aparicio en busca de nuevos horizontes profesionales, a 
comienzos de los sesenta, dejó descabezada a la orquesta Bahía, lo 
que propició la creación de nuevos grupos integrados por músicos de 
Anna, Chella y Estubeny. Entre estas orquestas con vocalista, fueron 
referencia: los Dixons, Júpiter, Conjunto Sur, Anches y Anneson. 
Todas ellas ya contaban con los recordados cantantes Ángela, "Copi" y 
el "Lolo". Posteriormente, Ángela formó parte del grupo Ángela y los 
Checar's y, en solitario, participó en el Festival de Benidorm en las 
ediciones de: 1972 con la canción " Entre dunas", de Llorens & Ramos, 
y en la de 1974 con "Mi pueblo", original de Maiquel & Mario Selles. 
 

 
 

 
 Los "educandos" de finales de la década de los cincuenta son 
los músicos que han aprendido del magisterio de Marín y es la primera 
generación de músicos que le apellidan como el "Maestro". Ese primer 
grupo de músicos, lleva el sello inconfundible de aquel último maestro 
de música a la antigua usanza que les enseñaba solfeo, instrumento e 
incluso la forma de desfilar en un pasacalle. 
 

Aparicio y Doménech con sus respectivas orquestas: Los Levantinos y Sonartis 
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 Esos intangibles que hacen del educando un músico, eran 
transmitidos, casi por osmosis, en aquellas tardes en las que, uno por 
uno, íbamos pasando por el patio de butacas del cine de la Sociedad 
Musical, donde el "Maestro" sentado en la segunda butaca de una de 
las últimas filas de la parte izquierda en la platea, con paciencia 
benedictina, nos cogía la mano para marcar el compás de tres por 
cuatro, a la vez que corregía nuestros muchos errores de lectura 
musical, fruto de nuestra probada dispersión en el estudio del "Solfeo 
de los solfeos". Todo ello, mientras relataba viejos chascarrillos de una 
longeva vida de músico, que certeramente identificaba con cada uno 
de nuestros muchos defectos. 
 

  Los más pequeños esperábamos el relato de aquellas 
historias, contadas a medio camino entre el ansia de la pausa en la 
tormenta, y la fascinación por la persona que nos estaba abriendo una 
ventana a un mundo que, como a otras generaciones de educandos, 
nos seducía. Cuando terminaba la larga fila del solfeo, comenzaba con 
los de instrumento, a los que previamente había hecho una prueba de 
idoneidad que, según comprobé, era extraordinariamente eficaz al 
adjudicarnos de forma certera, uno de aquellos viejos instrumentos 
afinados en brillante, a los que sacarle un vago sonido, era toda una 
proeza fuera del alcance de muchos aspirantes. 
 

Niños acompañando el pasacalle de la Banda por el Camino de la Sierra  
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 Esa rutina se repetía machaconamente, hasta que alguno de 
aquellos muchachos, un buen día, acababa por sentarse detrás de un 
atril, comenzaba a entrar en las "academias"307 y finalmente con una 
guerrera y una gorra de plato, curtidas en mil batallas, se vestía de 
músico y entraba en la banda. Poco importaba que la compostura de la 
guerrera, el pantalón o la gorra no entraran en el neófito o viceversa, 
seguro que la madre la tendría a punto para que, ese primer día en la 
calle, pudieras presumir ante los amigos que la guerrera, o mi enorme 
y desvencijada gorra la habían llevado antes fulano o mengano. 
Durante la parte final de la década de los sesenta, Marín, ayudó 
musicalmente a que sus jóvenes músicos entraran en el mundo de las 
orquestas "modernas", aquellas orquestinas donde ya disponían de 
cantante solista308 y en las que aparecen las primeras guitarras 
eléctricas.  
 

La proliferación de este tipo de conjuntos suponía una cuasi 
profesionalización de los mejores músicos de la banda, que repercutía 
desfavorablemente en el día a día de la agrupación. A finales de los 
años sesenta, el número de plazas, llegó a estar muy por debajo de los 
cuarenta componentes. Esta situación dificultaba la preparación de las 
piezas, con relevancia de solista, por lo que los conciertos otrora 
frecuentes, para disgusto del paisanaje, fueron distanciándose en el 
tiempo. Este tipo de situaciones, repetidas en el tiempo, Marín las 
solucionaba sacando nuevos y mejores músicos de la escuela.  

                                                           
307 Se conocía por este nombre a los ensayos semanales de la banda. 
308 Entre los más recordados estaban: Rafael Gómez "Copi" y Enrique Lluch, músicos 
de la Banda. 

Generaciones de músicos de la década de 1960 
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  Lo que en la década de los sesenta representaron las 
orquestinas, en los setenta fueron las bandas cómico taurinas. Estas 
agrupaciones constituyeron un importante nicho de trabajo para 
muchos de nuestros músicos, que no encontraban acomodo en las 
nuevas orquestas, en las que ya se primaban otras cualidades. La 
Revoltosa, Bohemios y Toronto fueron algunas de las formaciones que 
captaron, durante meses, a los mejores músicos y, en cierta medida, 
llegaron a condicionar las salidas de la Banda a las plazas en las que 
tradicionalmente era contratada.  
 

 Los inicios de la década de 1970 no fueron unos buenos años 
para Anna, y consecuentemente tampoco para la Sociedad Musical. 
Inmersos en una aguda crisis económica, el pueblo perdió su última 
empresa textil y las posibilidades de trabajo, en Anna, no alcanzaban 
mas allá de los escasos jornales obtenidos en el campo o en las 
campañas de la fruta o la vendimia. Los abandonos de los músicos 
jóvenes, en busca de un jornal que llevar a sus hogares, condicionaron 
seriamente la vida de la Banda, y por primera vez en cincuenta años 
de vida y de forma regular, la formación apenas si alcanzaba los treinta 
componentes para salir a la calle. Paradójicamente, esta situación 
coincidió con el final de una brillante época, presidida por D. José 
Aparicio Marín en la que, tras muchos sacrificios personales de 
aquellos directivos, se había conseguido consolidar patrimonialmente a 
la Sociedad. Entre los hitos conseguidos en esos años destacan: la 
construcción del Cine de Verano, la compra del edificio de la Alameda, 

Marín en el contrabajo con sus músicos y Copi como cantante en el conjunto Sur. 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

154 

 

el auge de la sala de cine, la mejora en los aparatos de proyección, la 
instalación de la caldera de calefacción para la sala y la compra, en el 
año 1969, de uno de los primeros televisores que los hermanos Insa 
montaron en Anna. Instalado, al principio, en la sala de cine para el 
disfrute de los socios, posteriormente pasó a la cafetería del Musical.  
 

 

 

 Pese a haber conseguido, a finales de la década de 1960, una 
situación patrimonial estable y ordenada, a partir de 1973 y con la 
agudización de la crisis económica, que tuvo como origen la subida del 
petróleo y el posterior encarecimiento de los precios, la Sociedad 
Musical padeció un importante retraimiento de los ingresos y un éxodo 
de los miembros de la Banda en busca de un salario con el que poder 
sacar adelante sus hogares.  
 

La resolución de esta crisis se afrontó, a finales de la década 
de 1970, haciendo de la necesidad virtud. El presidente de la Sociedad 
Musical, D. José Marín, reunió en torno a su persona una numerosa 
Junta Directiva, formada por jóvenes de Anna que se embarcaron en el 
proyecto del nuevo Musical, mientras que Marín, junto a algún maestro 
y directivo, conseguía que la Banda entrara en la escuela del pueblo. 
Ambas decisiones crearon unas sinergias tan poderosas que en pocos 
años alumbraron un nuevo edificio y una generación de músicos que 
todavía hoy perdura.  

Los músicos de comienzos de los años 70 del siglo XX 
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Caudete: una relación de más de medio siglo 
 
 

 

 

 La primera mitad de la década de los sesenta comienza para 
la Banda con el fín de su presencia junto a la comparsa Judíos de 
Alcoy, y el inicio de un nuevo vínculo con la de Moros de Caudete que 
ha permanecido, sostenida en el tiempo, hasta el momento actual. La 
relación ininterrumpida, de la Banda de Anna, desde 1962 con esta 
comparsa y estas fiestas es, sin lugar a duda, la más intensa y 
prolongada en el tiempo que ha mantenido la Sociedad Musical con 
una fiesta y una misma agrupación festera. Durante todos estos años, 
han sido varias las generaciones de músicos que han participado de la 
fiesta, aprendiendo junto a la comparsa de Moros de Caudete a valorar 
y respetar esta tradición que nació en torno a 1880 y que, con mucho 
esfuerzo, los festeros pusieron en pie en 1907. 
 
 A lo largo de más de medio siglo, se ha tejido un entramado de 
amistades personales que ha perdurado y trascendido en el tiempo a 
varias generaciones de músicos y festeros. Juntos han posibilitado 
esta longevidad y nos ha hecho sentirnos queridos como personas y 
valorados como músicos. En las Fiestas de Caudete durante los cinco 
días que dura la fiesta, cada comparsa tiene una banda de música 
llamada "Banda Oficial".  

La Banda de mediados de la década de 1960 
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Los presidentes de la Comparsa de Moros que confiaron el 
acompañamiento musical de la fiesta a nuestra Banda han sido: 
 

 1959-1967: José María Sánchez Requena 
 1967-1972: D. Pedro Amorós Jiménez 
 1972-1976: D. José Luis Puche Sánchez 
 1976-1981: D. José Ortuño Sánchez 
 1981-1985: D. Antonio Sánchez Vinader 
 1985-2006: D. Joaquín Agulló Milán 
 2006-2009 : D. Vicente Sánchez Rodríguez 
 2009-2017:  D. José Juan Linares González 
 2017- 2021: D. Juan Luis Conejero Sánchez 

 

 
 
 El día 9 de junio de 2012 la Nueva Artística de Anna celebró 
en Caudete, con la grabación de un concierto extraordinario, el 
cincuenta aniversario de una relación que empezó con el maestro 
Marín y que ha cumplido más de cincuenta años. 

La Banda de Anna en Caudete  
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Las bodas de Oro: 1920-1970 
 
 
 

 

No consta que en el año 1945 la Sociedad Musical celebrase 
sus bodas de plata. La causa debió ser, posiblemente, una 
consecuencia lógica de la difícil situación institucional y social que la 
guerra había traído a la Banda. En 1970, tras una época de 
crecimiento y consolidación patrimonial, la junta presidida por D. José 
Aparicio Marín toma dos decisiones que fueron trascendentes en su 
historia: decide conmemorar los cincuenta años de existencia de la 
Banda y solicitar el ingreso de la Sociedad Musical en la entonces, 
recién creada, Federación de Sociedades Musicales309. Con estas 
acciones, la Banda se abría al mundo asociativo a la vez que mostraba 
la necesidad de recordar el legado recibido, a través del tiempo, de los 
fundadores, directores, presidentes, socios protectores y filarmónicos. 
Entre las personas a las que los organizadores homenajearon en el 
libro del cincuentenario figuran: 

 

 D. Bautista Dura  D. Marcelino Albuixech  D. José Mª Sanz 
 D. Ricardo Gea  D Bernabé García  D. José Aparicio 

                                                           
309

 Siendo presidente de la Federación Antonio Andrés Juan (1968-1973) y 

participando en la segunda asamblea celebrada en el local de la Primitiva de Liria 
el 5 de julio de 1970. 

Acto de homenaje en el cincuenta aniversario 
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 D. Enrique Botella  D. Germán Lopez  D. Salvador Aparicio 310 
 D. Pedro Talón  D. Antonio Fabra  D. Adrian Peiró 
 D. Vicente Miralles  D. José Ciges  D. Vicente Marin  
 D. Germán Sanchis Morell  Dña. Isabel Sarrión  

 

Para presidir los actos, se nombró musa de la fiesta a la Srta. 
Mª Amparo Sanz Marín311, acompañada por una corte de honor en la 
que figuraban: Pepita Marín García, Pilar Sanchis Soler, Ana Mercedes 
Sanz Barber y Carmen Martorell Roig. La ceremonia de presentación, 
a cargo de D. Julio Ciges Marín, tuvo lugar en un solemne acto 
celebrado el domingo 20 de septiembre en la Alameda, frente al 
Musical, actuando como mantenedor el cronista D. Juan Belloch Puig. 

 

 
 

 Entre los actos programados, cabe reseñar la brillantez de la 
gala de exaltación a los fundadores, así como la cuidada muestra de 
las banderas y premios de la Sociedad expuesta al público en la 
Alameda. En ese año formaban parte de la Junta Directiva: 

 

 D. Francisco Izquierdo García  D. Bautista Durá Molina 
 D. José Izquierdo García  D. José Ciges Sarrión 
 D. Matías Martínez Hernández  D. José Lluch Fabra 
 D. Enrique Sarrión Fabra  D. Isidoro Giménez Martínez 
 D. José Marín Aleix  D. Vicente Marín Sanz 
 D. Pedro Ciges Aparicio  D. Joaquín Gil Bañón 
 D. Enrique Lluch Sarrión  D. Rafael Sanz Ases 
 D. Joaquín Pujades Aparicio  D. Vicente Ciges Aparicio 
 D. Francisco Monfort Peiró  

 

                                                           
310 Morret. 
311 Hija de D. Rafael Sanz Sols y nieta del ventrílocuo Francisco Sanz Baldoví. 
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Para la organización de los actos, la junta nombró una 
comisión de festejos, en la que se integraron directivos y otros 
miembros destacados de la localidad, significados por su participación 
en la vida de la Sociedad Musical, a la que se encargó la preparación 
de los actos. Esta comisión estuvo integrada por los siguientes 
componentes: 

 

D. Emili Martí Balaguer D. José Izquierdo García D. Joaquín Ciges Marín 
D. Joaquín Gil Bañón D. José Mª Sanz Sanchis D. Dionisio Lluch Sanchis 
D. Julio Ciges Aparicio D. Pedro Talón Conca D. José Antonio Roig Bellver 
D. José Mª Molina Ciges D. Manuel Muñoz García D. Vicente García Peiró 
D. José Marín Aleix D. Salvador Aparicio  D. José Mª Carbonell 
   

 

 
 De la misma forma que en la época fundacional, la Sociedad 
Musical contó con el apoyo desinteresado de Socios Protectores, a 
partir de la década de 1940, este rol lo representó Ana Isabel Sarrión y 
así quedó reconocido en estos actos. Esta annera fue una humilde 
operaria de la fábrica de borras de Enrique Botella. Emigrante a 
América en la década de 1920, como muchos de los nuestros, hizo 
fortuna en el mundo del espectáculo. Tras contraer matrimonio con el 
presidente de la compañía Norteamericana Clevelliun, Mr. Crawford, 
adoptó el nombre de Anita Isabel Crawford. Siempre que visitaba la 
localidad, incluso en la distancia, actuó de forma activa y 
desinteresada como protectora de la Banda de Anna en los muchos 
momentos de penuria económica.  

Papeleta de lotería para sufragar los gastos del cincuentenario y 
fotografía de Dña. Isabel Sarrión -1939 
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¡Pedro Talón ha muerto! 
 
 

 

 

El domingo 30 de agosto de 1970, desaparece de forma 
inesperada D. Pedro Talón, una de esas personas que han hecho 
camino en esta entidad y a la que estará ligado para siempre. Talón 
fue, para las generaciones de jóvenes de los cincuenta y sesenta, un 
maestro en el sentido amplio de la palabra. Ejercía su magisterio 
cuando paseaba por el camino de la Fuente o sentado en el sillón de 
su casa relatando a los niños, esos cuentos de misterio con los que 
acababa sus clases semanales en las mañanas de los sábados. En su 
escenario vital, se dibujaba una estampa en colores sepia de una 
generación de jóvenes que, procedentes de una burguesía rural, 
soñaron con una España diferente y acabaron sobreviviendo, tras una 
guerra, en un país en blanco y negro, donde la literatura fue el refugio 
y la trinchera que les permitió vivir. Cuando llegó el momento de partir 
lo hizo, en el mejor sentido machadiano, ligero de equipaje pero 
arropado por el afecto sincero de muchos y el respeto ganado de todo 
un pueblo. En la actualidad el Himno a Anna, que desde su estreno en 
1985 la Banda interpreta al finalizar todas sus actuaciones, es un 
sentido homenaje del maestro D. José Aparicio Peiró a uno de los 
poemas que D. Pedro Talón nos legó. Su muerte, por inesperada, 
epató intensamente a todos los vecinos, y su figura estuvo presente en 
todos los actos del cincuentenario que él mismo había ayudado a 
poner en marcha. 

 

Pedro Talón y el poema póstumo incluido en el libro conmemorativo.             

"A la Banda de Música de Anna. Bodas de Oro" 
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"... ¡Sí! Pedro Talón ha muerto en este domingo 30 de agosto, ya en las 
puertas de ese gran día, tan soñado por él, de las Bodas de Oro de nuestra 
Música. Él merecidamente se llevó esas flores de cariño, de las que en esa 
tarde recibirá, solemnemente nuestra Bandera. Fue voluntad de él que su 
cuerpo ya cadáver, pasase por esa Sociedad Musical, que tanto decía de 
Pedro. Allí recibió de manos de su presidente, esa Lira de Flores que 
coronaba su cuerpo inmóvil en ese ataúd, mientras la Música sonaba, el 
pueblo lloraba y las flores caían sobre su cuerpo..."312 

 
 La segunda época de Talón con la Sociedad Musical comienza 
en torno a 1953. Tras su salida de prisión, se establece en la casa 
familiar de Anna, donde ejercerá como maestro, animador cultural y 
poeta, en su particular mester de juglaría. No será hasta 1955, tras 
recibir el certificado de liberación definitiva, cuando retome plenamente 
su actividad habitual en la Sociedad Musical; encargándose de la 
dirección del grupo de teatro hasta bien entrada la década de 1960. El 
cuadro artístico de esta etapa incluía algunos componentes de la 
época del teatro lirico de D. Germán, al que se fueron sumando nuevos 
jóvenes atraídos por la personalidad de Talón, entre ellos cabe citar a :  
 

Paco Reig,"El Rullet", Carmen Fabra, Pepico Guerra Martorell, Rafael "el 
cartero", Pepico Insa " Tabal", José García, Antonia García, Máximo 
Alcocer Marín, Isabelita Barber, Amelia Soto, Maruja Alcocer, Juan Marín, 
Vicente Roig, Daniel Sanchis, Angelina Ferri Sarrión, Salvador Muñoz, 
Pepico Izquierdo, Vicente García, José María Sanz, Natalia Alcocer 
Sanchis, Paquita Anrubia, Jaime Plá, Amparo Soto, Rafael Insa, José 
Aparicio, Salvador Ves, Carmen Rubio, Ricardo Chaques... 

 

                                                           
312 Julio Ciges Aparicio. Fragmento de la glosa insertada en el programa del 
cincuentenario. 

Talón en uno de sus últimos actos como mantenedor de la reina  de las 
fiestas en 1969 Ana Mercedes Sanz Barber y el entierro en su tránsito por el 

camino Hondo en 1970 
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En la década de 1950 y antes de la eclosión del cine en la sala 
del musical, era habitual la presencia de una programación teatral a lo 
largo del año que, bajo la dirección de Talón puso en escena una 
buena selección de dramas, melodramas, comedias y sainetes que 
han permanecido en el imaginario popular a través de generaciones. 

 
 Wu- Li-Chang (1957)  D. Juan Tenorio (1956) 
 Malvaloca  La mujer X 
 La ermita la fuente y el río  El crimen de Juan Anderson (1957) 
 El cabo Noval  Tot a Perra 
 Als bous de Castelló (1957)  Tots a la fira 
 Fieras mansas  Per la fan d'heretar 
 Bodes improvisades  El asistente del capitán 

  

 A finales de 1953, en los comienzos del Musical como sala de 
cine, el presidente D. José Aparicio Marín encarga a Talón la 
organización de un espectáculo de variedades, a cargo de artistas 
locales, como complemento a la sesión de los jueves. En estas 
veladas, la canción y la palabra, puesta en escena por nuestros 
artistas, eran el complemento a la sesión de cine y el gancho que 
permitía llenar la sala y fidelizar al público. Entre estos filarmónicos que 
ayudaron a la Sociedad, en los difíciles comienzos de esta aventura, 
estaban los cantantes locales: Fernando Aleix, Antonio "el Moño", José 
A. Roig "el Tayo", José María "Quitolis" y el maestro de la banda D. 
Manuel Sagi Echevarría, que les acompañaba al piano. 

Talón y José Mª Sanz al finalizar una actuación con el grupo de teatro 
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El homenaje a Francisco Sanz Baldoví 
 
 
 

 

  El paso del tiempo fue borrando, poco a poco, el recuerdo del 
ventrílocuo de profesión y filarmónico de vocación Francisco Sanz 
Baldoví. Su obra primero y tras ella su nombre, fueron cayendo en el 
olvido, a pesar de haber sido un gran protector de la Banda en sus 
difíciles comienzos. Cuando se aproximaba el año 1972, fecha en la 
que "supuestamente" debía celebrarse el centenario de su nacimiento, 
en una modestísima gacetilla llamada "Albufera", donde con más 
ilusión que medios, hacían información local un grupo de jóvenes 
coordinados por Enrique, "El Cura de Anna", comenzaron a publicarse 
cada mes unas breves notas sobre la vida de este personaje. Aquello 
debió despertar algún interés o golpear alguna conciencia, pues siete 
artículos después se organizó una “nutrida comisión”, integrada por 
algunas personas ligadas al teatro de la Sociedad Musical313, que 
quedó encargada de preparar los actos del centenario. El programa fue 

                                                           
313 José María Sanz, Manuel Pujades Ortiz, Julio Ciges Aparicio, Julio Ciges Marín, 
José Mª Molina Ciges, José Aparicio Pérez, Francisca Anrubia Gil, Isabel Molina 
Ciges, José María Carbonell Gómez, Salvador Sarrión Pujades, Pedro Bañón, 
Antonio Cortés, Delfín Rodríguez Sánchez, Salvador Ves, Enrique Martínez Ballester, 
Antonio Martínez Ballester, Enrique Mollà Pérez, Vicente Martí Ciges 

Exposición temporal de los muñecos y materiales de Sanz   
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publicado en la misma revista y del mismo destacamos, entre otros, los 
siguientes actos en los que la presencia de la Banda fue significativa: 
 

 Inauguración de la exposición de muñecos en la planta baja del 
Ayuntamiento 

 Concierto de la Banda de Música en la Alameda 
 Ofrenda floral en la Calle del Artista Sanz 
 Representación del sainete: Fieras mansas314 

 

  Los aquí reseñados, tuvieron lugar el viernes 22 de septiembre 
de 1972, de todos ellos cabe destacar la excelente exposición que se 
montó al efecto en los bajos del ayuntamiento, con todos los muñecos 
de Sanz debidamente restaurados315, carteles, afiches publicitarios de 
la época y testimonios sonoros de las actuaciones aportados por la 
familia. Junto a la fachada de la casa familiar, situada frente al antiguo 
horno de la calle dedicada al Artista, se colocó una lápida que recuerda 
el lugar de nacimiento del ventrílocuo Sanz. Tuvieron que pasar ciento 
un año para que el 4 de septiembre de 1972 y en el calor de los 
homenajes, el pleno del ayuntamiento presidido por D. Antonio 
Martínez Ballester acordase que: 

 

 "Celebrándose este año el centenario del nacimiento de D. 
Francisco Sanz Baldoví, ventrílocuo internacional, hijo de este pueblo, se 
inicie el correspondiente expediente para declararle Hijo Predilecto de Anna 
en atención a sus meritos y el buen nombre que nos dio"316. 
 

 Aquel acto de homenaje y de memoria, nacido de una manera 
precipitada, no tuvo continuidad. Terminada la muestra, los muñecos 
regresaron a sus cestos, en el desván de la casa familiar, y entre las 
hojas de los árboles de la Alameda en aquel otoño de 1972, se 
diluyeron todos y cada uno de los propósitos de rehabilitación de la 
figura de Sanz. La magnitud del personaje, permitió que por encima de 
todo, en una época en la que ser cómico no era un signo de distinción 
social317, mereciera el elogio y el respeto de sus contemporáneos que 
le distinguieron con el nombre de Artista.318 

                                                           
314 En el fin de fiesta intervinieron: Enrique el Lolo, José Mª Carbonell, Pedro Martí y 
Manuel Pujades. 
315 En esta tarea fue decisiva la participación del artesano José María Carbonell 
316 Archivo municipal de Anna. Actas plenos 1968-1972. 
317 Como le recordaba su suegro en los comienzos de su carrera. 
318 Izquierdo Anrubia, José. Francisco Sanz Baldoví. El prodigioso caballero de la 

fantasía. DL: V-1047-2014. 
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1978-1988. La despedida de Marín 
 

 
 

 

  

 En torno a 1978, acompasando a los nuevos tiempos por los 
que transitaba el país, se produce un hecho no suficientemente 
valorado en el tiempo, la incorporación de la mujer a un mundo tan 
hecho para hombres, como lo eran en esa época las bandas de 
música. Esta es todavía hoy una empresa escasamente reconocida, 
quizás por la normalidad con la que abordaron el reto hombres como 
Marín y el presidente D. José Marín Aleix. Esta decisión, que hizo de la 
necesidad virtud, suponía afrontar un desafío que no todas las bandas 
y directores estuvieron en condiciones de aceptar, en ese momento, 
pero que en nuestro caso fue percibido como un soplo de aire nuevo 
en una agrupación que necesitaba una profunda renovación. El paso 
del tiempo lo fue también para una plantilla de treinta y cinco músicos, 
envejecida en sus primeros atriles, que con la diáspora de los 
miembros más jóvenes, planteó la necesidad de una renovación que 
pasaba por la colaboración entre el Colegio de Anna y la Banda. 
 
 En pocos años, este trabajo fructificó con la llegada al Musical 
de educandos que respondían al perfil del alumnado integrado en las 
aulas de la escuela; y en él necesariamente se contemplaba la llegada 
de la mujer. El primero de aquellos frutos fue la incorporación de las 
primeras cuatro mujeres, a las que se les tuvo que adaptar el uniforme 
oficial de la agrupación, sustituyendo la gorra por un "chapiri", de color 

La Banda de Anna a finales de la década de 1970 
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azul oscuro, y el pantalón por una falda. Natividad Beneyto, Mercedes 
Izquierdo, Trini Lluch y Josefa Aparicio fueron las primeras de una 
excelente promoción de músicos que, a partir de aquella pionera 
colaboración entre el Colegio y la Banda, permitieron que el trabajo de 
Marín, asistido por el maestro Francisco Anrubia, diera una vez más el 
milagro de formar a quince nuevos músicos319. El domingo 24 de 
diciembre de 1978 junto a estas mujeres ingresaron en la formación:  
 

 Jaime Fernández de la Cámara, Pedro Carbonell, Juan 
Marín, Juan García, Fernando Gascón, Joaquín Cuenca, Juan 
Antonio Ramírez, Victor Ferrando, Rafael Pujades, Pedro Cuenca y 
José Ciges. 

 

 

El programa de aquel concierto incluía las siguientes piezas: 
 

 Las Provincias    Hnos. Terol 
 La Tempranica    G. Giménez 
 La Boda de Luis Alonso      G. Giménez 
 Lo Cant del Valencià   P. Sosa 

 

 La Dolores    Bretón 
 Erwin     G. Meister 
 Bernabé Sanchis    R. Doménech 
 Himno Regional    J. Serrano 

                                                           
319 Numéricamente representaban casi el 30% de los músicos de la Banda. 

Marín con los músicos: Jaime Fernández de la Cámara y Mercedes Izquierdo. 1978 
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 De este denso programa, interpretado por no más de treinta 
músicos experimentados junto a los quince nuevos miembros de la 
Banda, cabe destacar la solidez en la ejecución y la brillantez en su 
interpretación que, de la fantasía para clarinete Erwin, hizo el solista de 
clarinete D. Rafael Sanz. 
 

 

 

 El año 1979 fue un año especial para la Sociedad, ya que 
Marín cumplía veinticinco años como director de la Nueva Artística. La 
Directiva, presidida por D. José Marín, organizó en la fiesta de Santa 
Cecilia un sencillo homenaje al Maestro. En ese mismo acto, el 
Maestro acompañó a la Banda a ocho nuevos músicos que, junto a los 
quince del año anterior, suponían una profunda renovación de la 
agrupación en sus primeros atriles y una muestra de lo que sería la 
Banda en la década de 1980.  
 

 Ramón Peiró  José Aparicio 
 Leopoldo Bañón  Pedro Lluch 
 José Rafael Gómez Ciges  Antonio Aparicio 
 Fulgencio Hernández  José Hernández 

  

Marín con el músico Pedro Lluch en la Santa Cecilia de 1979. Homenaje a sus 
veinticinco años como Director 
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Estos músicos, de las promociones de finales de 1970 y 
comienzos de 1980, pasado algo más de un lustro fueron la base que 
permitió los últimos éxitos de la Banda con el Maestro en: Biar, Onil y 
Onteniente. Cuarenta años después, la mitad de ellos sigue en activo. 
 

 

 Con el final de la década de 1980, se puso de manifiesto que 
la capacidad física del Maestro había llegado a su límite, y la sucesión 
de homenajes nos anunciaban que su retirada estaba cerca. En 1980 
fallece D. José Marín Aleix, el presidente que acometió la construcción 
del nuevo edificio del Musical y patrocinó la llegada de la mujer a la 
Banda. Tras este hecho, accede al cargo D. Vicente Sanchis Soler 
que, con la experiencia acumulada como músico y miembro directivo 
de la directiva de D. José Marín, abordó la renovación de la Sociedad y 
la transición entre la etapa del maestro Marín hasta la llegada de 
Ferrán Miralles. 
 

 La sola idea de imaginar la Banda sin el Maestro provocaba 
entre los músicos una sensación de orfandad y vacío que, en cierta 
manera, iba retrasando una decisión que, por condición física y ley de 
vida, tenía que llegar. Pasado el tiempo da la sensación que Marín, al 
acompañar en esos últimos años a sus educandos320, va pautando 
poco a poco el camino de su despedida. En 1981, tras el fallecimiento 
del presidente, solamente ingresa un educando a la Banda: el clarinete 
Jorge Peiró Sanz. 
                                                           
320 Algo más de treinta en ocho años. 

El maestro Marín con sus músicos 
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 En el año 1985, la Banda estrena el Himno a Anna compuesto 
por el maestro D. José Aparicio Peiró con letra de D. Pedro Talón. El 
acto, organizado por el Ayuntamiento y la Sociedad Musical, tuvo lugar 
el sábado 21 de septiembre, en la Alameda, con la participaron de las 
bandas de Benejúzar y la Nueva Artística con el siguiente programa: 
 

 
 

 En 1988 fue nombrado presidente de las fiestas patronales D. 
Vicente Sanchis Soler, que a la vez ya lo era de la Sociedad Musical. 
El eje central de aquellas fiestas fue un gran acto de homenaje y 
reconocimiento al Maestro por toda una vida dedicada a la Banda y a 
sus músicos. En la ceremonia celebrada el sábado 17 de septiembre 
de 1988, en una plaza de toros portátil traída al efecto, intervinieron las 
bandas de Benidorm, Benejúzar y Navarrés, dirigidas por los maestros 
Doménech, Aparicio y Argente, todos ellos músicos nacidos en la 
Sociedad Musical. Cerró el festival, la Nueva Artística de Anna dirigida 
por D. Vicente Marín, en lo que fue de facto su despedida. En ese 
mismo acto se estrenó el pasodoble "Vicente Marín", compuesto por 
los maestros Domench y Aparicio. 
 

 
Músicos de la Banda en el homenaje a Marín 1988 
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 Durante la década de los ochenta, en los últimos años de 
Marín, muchos han sido los pueblos que han confiado a la banda de 
Anna el acompañamiento de sus fiestas; entre ellos cabe destacar las 
siguientes localidades de las provincias de Alicante, Valencia y 
Albacete: 

 

 

Alicante Valencia Albacete 

Alicante Onil Albaida Luchente Almansa 

Bañeres Petrel Alcira Mogente Caudete 

Benejúzar Salinas Benigánim Montaverner  

Benidorm Sax Bocairente Ollería  

Biar Villajoyosa Bolbaite Onteniente  

Castalla Villena Chella Paterna  
Cocentaina  Fontanares Sumacárcel  
Elda  Fuente la Higuera Valencia  
Muchamiel  Játiva Vallada  
Muro de Alcoy  Liria Villanueva de C.  

Marín, Pinche y Manolo "el de Chella", como músicos veteranos, en una salida 

de moros y cristianos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onil
https://es.wikipedia.org/wiki/Luchente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1eres
https://es.wikipedia.org/wiki/Petrel_(Alicante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mogente
https://es.wikipedia.org/wiki/Benej%C3%BAzar
https://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_(Alicante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benig%C3%A1nim
https://es.wikipedia.org/wiki/Montaberner
https://es.wikipedia.org/wiki/Benidorm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sax
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocairente
https://es.wikipedia.org/wiki/Biar
https://es.wikipedia.org/wiki/Villajoyosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolbaite
https://es.wikipedia.org/wiki/Castalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Villena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocentaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Elda
https://es.wikipedia.org/wiki/Muchamiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Alcoy
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Pese a todas estas dificultades de plantilla, en esta última 
época tampoco han faltado galardones, entre los que destacamos: 

 Segundo premio, en la fiesta del pasodoble en Alcoy,1962 
 Primer premio de la primera sección en la fiesta del 

pasodoble en Alcoy, el 21 de abril de 1964 
 Primer premio de la asociación de comparsas de moros y 

cristianos de Onil, el 29 de abril de 1986 
 En el año 1986, bajo la batuta del maestro Marín, y por la 

interpretación de los pasodobles Anna e Inquietudes 
Culturales de los maestros D. José Aparicio Peiró y D. 
Rafael Doménech Pardo, se obtienen sendos primeros 
premios en las ciudades de Biar y Ontinyent 

 Primer premio de la asociación de comparsas de moros y 
cristianos de Onil, el 29 de abril de 1987 
 

 

 Los años 1985, 1986 y 1987 son los últimos de presencia 
efectiva del Maestro, en la escuela de música. Este tiempo el Maestro 
lo puede sobrellevar, gracias al inestimable trabajo de apoyo del 
compañero, viejo músico y gran filarmónico D. Francisco Anrubia. Son 
estos últimos años de su trayectoria, al frente de la escuela de música, 
en los que existe una aportación más importante de educandos a la 
Banda. El sábado día 21 de diciembre de 1985, en el intermedio del 
concierto de Santa Cecilia, se efectuó el ingreso de los siguientes 

Junta directiva de finales de la década de 1980 
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educandos321 en las especialidades de clarinete, flauta, trompeta, 
fiscorno, saxo alto y bajo: 
 

David Soro Payá, Mª Amparo Marín Ciges, Mª Consuelo Sarrión 
Lluch, Paloma Gómez Anrubia, Montserrat Sarrión Esteve, Pedro 
Ciges Gaya, Rafael Gaya Reig, Evaristo Marín Carbonell, Oscar 
Peiró Sanz y Timoteo Tuozzo García. 
 

 

 Los años 1986 y 1987 fueron los últimos años en los que 
hemos encontrado registros de ingreso de educandos en la época de 
Marín, por lo que: Sergio Ciges Gayá, trompeta, Fausto Llorens Ferri, 
percusión, Mª Amparo Talón Aparicio y Mª Ángeles Martí Roig, 
clarinetes; debieron ser los últimos músicos que el Maestro acompañó 
a la Banda. 
 

 
  
 En la fiesta de Santa Cecilia de 1986, la Sociedad Musical 
cierra un hermoso capitulo, rindiendo un sentido homenaje a los 

                                                           
321 En una proporción próxima a un cuarto de los componentes de la plantilla en ese 
año. 

Campaña de captación de socios de finales de la década de 1980 
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reconocidos miembros del cuadro artístico: José Mª Sanz322, Isabelita 
Barber, Natalia Alcocer y Antonia García por toda una vida dedicada a 
la Banda y al teatro en la Sociedad Musical. En 1987, el merecido 
homenaje correspondió a las filarmónicas: María Peiró Anrubia y 
Adriana Peiró Alcocer, por su colaboración con el cuadro artístico: "En 
favor de las muchas necesidades de Anna y la Sociedad Musical". 
 

 

 A comienzos de la década de 1990, D. Vicente Sanchis Soler, 
presidente de la Sociedad Musical, aborda una profunda renovación de 
la Junta Directiva que tiene como denominador común, la de hacer 
efectiva la presencia de la mujer en los cargos directivos de la 
Sociedad Musical. Desde esa fecha, ellas se incorporan por primera 
vez y de una forma significativa a la gestión de la Sociedad abriendo la 
institución al horizonte del siglo XXI. 

 

 A lo largo de más de tres décadas, han sido varias las 
generaciones de músicos que Marín ha acompañado hasta llegar a la 
Banda. Algunos siguieron su formación, más allá de las enseñanzas 
del maestro, en una época en la que el acceso a los conservatorios, no 
era una empresa ni cercana ni sencilla para sus familias. Con el 

                                                           
322 Durante las fiestas del año 1987, la Banda participa en el homenaje popular que 
se le da al que fue su presidente y filarmónico D. José Mª Sanz. 

 

D. Vicente Sanchis Soler y su Junta Directiva 
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tiempo, alguno de aquellos últimos músicos de Marín desarrollaron 
brillantes carreras profesionales que siempre tendrán como punto de 
partida las frías tardes de otoño, compartidas con los amigos junto al 
Musical, mientras con infantil melancolía esperaban la rutina junto al 
Maestro. Aquella misma usanza que, terminada la lección, les permitía 
con la licencia y socarronería del viejo músico, las interminables 
versiones libres de los pasodobles: En er Mundo, Amparito Roca e 
Islas Canarias, eran las mismas que servían al maestro de argumento, 
para alardear de sus jóvenes músicos en pausada tertulia, alrededor 
de un velador en el Musical junto a sus contemporáneos, o en el local 
de una comparsa. Entre aquellos educandos de las décadas de 1970 y 
1980 que nacidos en la Banda, hicieron de la música su profesión, 
merece la pena recordar en estos breves apuntes biográficos, a los 
siguientes músicos que con la cómplice aquiescencia del maestro, 
mostraron el camino a transitar por las siguientes generaciones de 
alumnos de la escuela: 
 
 

Eliseo Fabra Aparicio 
 

  Nacido en una familia de tradición musical323, inició sus 
estudios musicales, de trompeta, en la Nueva Artística de Anna con el 
maestro Vicente Marín en la segunda mitad década de los 70. Ocupa 
la plaza de profesor solista de Fiscorno en la Banda Sinfónica 
Municipal de Alicante desde 1984. Actualmente324 imparte clases de 
trompeta en la Academia Lucentum, donde también dirigió el coro. En 
el año 2012 inicia sus estudios de canto perfeccionando su técnica 
vocal con la soprano Ana María Sánchez. Colabora en la Alborada a la 
Virgen del Remedio y ha participado, como tenor solista, en diversos 
auditorios de la ciudad de Alicante. Es miembro de la Coral del 
Vinalopó, grupo lírico oper@mus y del Coro del Teatro Principal de 
Alicante. Como compositor es autor de la marcha de procesión 
Septenario325 y del pasodoble Fallera Mayor.  

                                                           
323 Su padre, Salvador Fabra Gómez, fue un destacado músico de la Banda y 
directivo a finales de la década de 1970. 
324 2019. 
325 Compuesta en el año 2000 y estrenada por la Banda en el concierto de Viernes 
Santo en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Anna. En la actualidad es la 
marcha de referencia en las procesiones al Cristo en las Fiestas mayores de Anna. 
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Francisco Argente Pujades 
 

 Comienza sus estudios musicales de percusión en la Sociedad 
Musical bajo la tutela del maestro Marín, que luego desarrollará en el 
conservatorio superior de música. Dedicado a la enseñanza de la 
música, a lo largo de su ya larga trayectoria, ha dirigido, entre otras, las 
bandas de música: Fomento de Navarrés, Agrupación Artístico Musical 
Santa Bárbara de Piles326 y la U.M. Quesa. Es autor del libro: Moderna 
metodología para la enseñanza de la percusión, publicado en el año 
2002. En la actualidad, y finalizados sus estudios de dulzaina en el 
conservatorio "Mestre Molíns" de Quart de Poblet, ha estado al frente 
de varios grupos de dulzainas y tabalets entre los que destacan: 
Dolçanna, Attabal, Asociación Cultural de Taball y Dolçaina de 
Jalance, El grupo de dulzainas y timbales “La Tau”, 2005, y 
Pitabalet de Ayora. 
 

Juan Antonio Ramírez 

 
 Nace en el seno de una familia de filarmónicos y directivos de 
la Sociedad Musical. Inició sus estudios en la Banda con el maestro 
Vicente Marín, por quien profesaba una sentida admiración, 
finalizándolos en el Conservatorio Superior de Valencia con el profesor 
D. Miguel Llopis. En 1993 es becado por la Conselleria de Cultura para 
ampliar estudios con el profesor Daniel Deffayet, con quien, en julio de 
1994, realizó un concierto en el ciclo que organizaba esta misma 
entidad en el paraninfo de la Universidad de Valencia. 
 

 Es miembro fundador, entre otros, del grupo de saxofones 
Adolphe Sax de Valencia, Ensemble de saxofones, Percusión y piano 
de Valencia y del Gran Ensemble de saxofones de la Comunidad 
Valenciana. Ha trabajado con orquestas como la JONDE, Orquesta 
Sinfónica de Timisoara en Rumania, Orquesta y coro de la ópera de 
Kirov de San Petersburgo, Orquesta de Tenerife, Orquesta Sinfónica 
de Galicia, Orquesta sinfónica del Mediterráneo, Orquesta Sinfónica de 
Bilbao, Orquesta Sinfónica de Alicante y la Orquesta de Valencia entre 
otras. Como concertista, ha acompañado a Daniel Deffayet, Claude 
Delangle, Arno Bornkamp y Pedro Iturralde entre otros. Ha realizado 

                                                           
326 1988 - 1995 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

176 

 

conciertos como solista en la Banda Municipal de Alicante y Bilbao. 
Fue profesor del conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, de la 
Escuela Municipal de Música y Danza Villa de Orotava, del 
Conservatorio Superior de Música de Castellón, del Conservatorio 
Profesional Hermanos Berzosa de Cáceres y responsable de la 
cátedra de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia. Es autor del libro "El Saxofón; instrumento del siglo XXI; 
repertorio de compositores valencianos". Ha dirigido a los solistas de 
Covent Garden de Londres, Orquesta Filarmónica Nacional de 
Armenia, Academy of Europe y la International Youth Wind Orchestra. 
En la actualidad es director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica 
del Mediterráneo, y ha participado en la grabación, entre otros, de los 
siguientes trabajos: 
 

 De Monteverdi a los Beatles.DL- V 5107-2008 
 El viento de las cuerdas.DL- V 1856-2014 
 Llampecs de tardor. DL- V 1853-2014 
 Recital de ópera y zarzuela. DL- V 5100-2008 / V 1857-2014 

 

Juan García Marín "Juanito" 
 

 

 Nace en Anna el 6 de julio de 1965 en una familia con 
profundas raíces musicales en el seno de la Sociedad Musical. 
Comienza sus estudios en la escuela de música de la "Nueva 
Artística", bajo la tutela del maestro Marín y formó parte de aquella 

Juan García Marín junto a sus compañeros  de la Banda en un día de 

charanga de quintos en Chella. 

https://www.premios-cine.com/oscars/oscar-mejor-director.html
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fecunda generación de educandos de 1978 que el maestro llevó en 
sus últimos años a la Banda. Estudió en los conservatorios de Játiva y 
Valencia con los profesores: F. Baixauli, Vicente Campos y Leopoldo 
Vidal. Obtuvo la máxima calificación y premio extraordinario de final de 
carrera y el premio Euterpe. Completó su formación con los 
trompetistas: Maurice André, Manuel López, Pierre Thibeau, José Ortí, 
Marc Gould y Tomas Stevenson.  

 En el mundo de la música clásica, trabajó con la Orquesta 
Sinfónica de Extremadura, Banda Municipal de Alicante, Grupo Nou 
Mil·leni, Orquesta “Joan Bautista Cabanilles”, Orquesta Sinfónica del 
Mediterráneo y Orquesta de cámara “Joaquín Rodrigo”, en su gira por 
Japón como trompeta solista. En el campo de la música ligera, 
colaboró con grandes solistas del territorio nacional. En el mundo del 
jazz, fue miembro de la Seda-Jazz y Ramón Cardo Big-Band. Fue 
profesor de trompeta en diversas escuelas de música. 

Tras su fallecimiento en accidente de tráfico, el 11 de agosto 
de 2008, la capilla ardiente instalada en el Musical permitió el 
multitudinario y sentido homenaje de todos sus compañeros. Pasados 
unos meses, se creó la Asociación Cultural Juan García Marín; cuyo fin 
era mantener vivo el recuerdo del músico, a través de un concurso 
bianual de trompeta. La primera edición se celebró en 2009 y contó 
con la presencia de un jurado de excepción, entre los que destacaban 

Juan García Marín junto a sus compañeros en el último concierto en el Palau 

con la Banda 
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personalidades del mundo de la música como Guy Touvron, Chen 
Guang, Vicente Roncero, Luis González, Andrés Simeó y Matthias 
Beck que actuó como presidente. En aquella edición el primer premio 
recayó sobre Fábio Brum, un músico brasileño cuya trayectoria 
ascendente le ha llevado a formar parte de notables proyectos 
internacionales. 

  

 La segunda edición se celebró entre los días 5 y 9 de julio de 
2011 y se inscribieron 38 participantes de 14 nacionalidades. La 
primera ronda de clasificación del concurso se realizó los días 5 y 6 de 
julio y la segunda el 7 de julio, en el Palacio de los Condes de 
Cervellón, celebrándose la final el 9 de julio en la Albufera de Anna. 
Además de las audiciones propias del concurso, entre los días 6 al 9 
de julio, de forma paralela al certamen, se realizaron conciertos 
nocturnos en la Albufera. El jurado estuvo compuesto por: Eric Aubier, 
Pacho Flores, Luis González, Jean-Pierre Mathez, Max Sommerhalder, 
Allen Vizzutti y Francisco Zacarés. 
 
 Tras las audiciones, el jurado declaró desierto el primer 
premio. La tercera edición, fue convocada para los días comprendidos 
entre el 8 y el 13 de julio de 2013. Cancelada, después de abierta la 
convocatoria, ya no se llegó a celebrar. 

  

Carteles oficiales  de las tres convocatorias del concurso de trompeta Juan 
García Marín  
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La Banda desde 1989 a 2001 
 
 
 
 

 

 Tras el emotivo homenaje a Marín, en septiembre de 1987, 
quedaba claro que el momento del relevo en la dirección de la Banda 
había llegado. En el mes de marzo de 1989, la junta directiva presidida 
por D. Vicente Sanchis Soler, encarga la dirección327 a D. Ferrán Josep 
Miralles i Martínez que desempeñó el cargo hasta el año 2001. 
 

 El proceso de transición ya había comenzado, de forma 
efectiva, unos años antes cuando esta Directiva había afrontado, tras 
la construcción del nuevo Musical, la renovación de la Banda y la 
sustitución de los viejos instrumentos, en afinación "brillante"328, por 
otros nuevos de mejor calidad y de afinación estándar. Esta importante 
decisión técnica, marcó un antes y un después en el crecimiento 
artístico de la Sociedad, permitiendo en los siguientes años afrontar el 
reto de la presencia de la Banda en los certámenes de música. Esta 
iniciativa, poco valorada en su momento, supuso para la entidad una 
fuerte inversión económica, añadida329 a la ya realizada en su nueva 

                                                           
327 Integrada por algo más de cincuenta músicos. 
328 Se solía afirmar que la “afinación antigua", allá por 1920 situaba el La en 456Hz, 
en lugar del estándar actual de 440Hz. 
329 En referencia a la inversión producida en la construcción del nuevo local del 
Musical. 

Banda de Anna con el presidente D. Vicente Sanchis Soler y los maestros 

Ferrán Miralles, Marín y Francisco Anrubia 
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sede, y un punto de inflexión en el proceso de modernización, que 
permitió la apertura de un camino que los músicos, el maestro y la 
Directiva se aventuraron a transitar.  

 

 El maestro Ferrán nace el domingo 14 de agosto de 1960 en 
Llosa de Ranes. Sus primeros estudios musicales los realiza en la 
Sociedad Musical "La Primitiva Setabense" de Xàtiva en la 
especialidad de saxofón. La formación musical reglada, la completa en 
el Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde concluye los 
de saxo en el año 1980, realizando cursos de perfeccionamiento con 
los maestros: Pedro Iturralde y Daniel Defayette. Al finalizar los 
estudios de instrumento, recibe clases de dirección a cargo del 
Catedrático de Conjunto Coral e Instrumental del Conservatorio de 
Valencia, D. Eduardo Cifré Gallego. Asiste a cursos con los 
reconocidos directores: Enrique García Asensio, Bernardo Adam 
Ferrero y J.M. Cervera Collado. Amplía su formación, con el 
aprendizaje del contrabajo, siguiendo la tutela de Rubén Giorgis330, 
llegando a formar parte de la Orquesta y Cors Ciudad de Alzira y 
banda de "La Primitiva Setabense". Fue miembro fundador del grupo 
de percusión de esta agrupación y ha compuesto obras para diversos 
grupos instrumentales entre las que destacan: 
 

 "Impronta" para septeto de metales 
 "Variaciones no concertadas" para piano y percusión 
 Transcripciones para banda: "Overture" G. Bizet. 

 

 Ha dirigido, entre otras, a la Associació Musical Canalense y 
durante sus doce años de estancia entre nosotros, compatibilizó la 
dirección de la Nueva Artística con su trabajo en la Societat Musical de 
Llosa de Ranes. Durante la década de 1990 su presencia continuada 
en el CIBV de Valencia, con ambas formaciones, fue exitoso y alcanzó 
los siguientes galardones: 
 
AÑO PREMIO SECCIÓN BANDA 

1992 2º premio.  Tercera331 S.M. "Nueva Artística" de Anna  
1992 2º premio Segunda332 S.M. Llosa de Ranes  
1993 2º premio.  Tercera S.M. "Nueva Artística" de Anna  
1993 2º premio.  Segunda S.M. Llosa de Ranes  

                                                           
330 Contrabajo Solista de la O.S.M. 
331

 Desde 40 hasta 50 músicos. 

332
 Desde 51 hasta 80 músicos. 



Cien años de música músicos y filarmónicos en Anna. 

181 

 

AÑO PREMIO SECCIÓN BANDA 

1998 Mención de honor.1er pre Segunda S.M. "Nueva Artística" de Anna  
2001 3er premio.  Segunda S.M. Llosa de Ranes  
 

 En este período se reestructuró la escuela de educandos, 
dándole el enfoque que ha llegado hasta nuestros días. La escuela de 
música pasó de un maestro que, a la antigua usanza, impartía el solfeo 
y las clases propias de cada instrumento a todos los educandos, a un 
centro en el que, a comienzos de la década de los noventa del siglo 
XX, se impartían las siguientes áreas333: 

Materia Responsable 

 Solfeo  Ferrán J. Miralles i Martínez 
 Flauta  Paloma Gómez Anrubia 
 Oboe  Ramón Argente Pujades 
 Clarinete  Jaime Juan Puertos 
 Trompa  Valeriano Bellver Granero 
 Trompeta  Gerardo Tuozzo García 
 Percusión  Ferrán J. Miralles y Romualdo Gassó334 
 Conjunto Instrumental  Ferrán J. Miralles i Martínez 
 Actividades de fomento de la 

música en el colegio 
 Ferrán J. Miralles i Martínez  
 Jaime Juan Puertos335 

  

 

 Al crecimiento del número de alumnos, experimentado por la 
escuela durante estos años contribuyó en gran medida la presencia 
semanal, a partir del año 1994, de un profesor de la escuela de música 

                                                           
333 Profesorado de la escuela de música en el año 1993. 
334 A partir de 1994. 
335 A partir de 1997. 

Los primeros músicos del maestro Ferrán 
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en el colegio y la dirección administrativa de la vicepresidenta Dña. 
Vicenta Roig. La primera incorporación, significativa, de músicos de la 
época de Ferrán se produce en 1990, con el ingreso de los siguientes 
educandos: Cristina Moreno Vidal, Arantxa Juan Hernández, Verónica 
Gómez García y Mª Ángeles Gómez Ferrer en la especialidad de 
flauta. Sergio García Aleix y Consuelo Sala Sarrión en las de trompeta 
y clarinete respectivamente. Este trabajo en la escuela, supuso la 
consolidación de la plantilla, durante la primera mitad de la década, en 
algo más de cincuenta músicos.  
 

 

 De la labor realizada, a lo largo de algo más de una década 
por este director, son testimonio los premios obtenidos en este 
período:  

 

Tercer Premio Nacional de Bandas de Música, organizado por el 
programa de R.T.V.E -Nueva Gente-, cuya fase final se celebró en 
Benidorm el 17 de julio de 1989. 

 

 

 
Primer Premio en el Certamen Provincial de Bandas de 1991, 
organizado por la Excma. Diputación de Valencia. 

Premio RTVE "Nueva Gente" y primer premio Certamen Provincial 1991 

Momento de la actuación en la final del concurso de RTVE en Benidorm 
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Segundo Premio en el Certamen C.V. celebrado en Cheste con la 
participación de las bandas ganadoras en el Certamen Provincial. 
Segundo Premio en el Festival Internacional de Bandas de la 
Ciudad de Valencia en 1992, tercera sección, interpretando 
Mironianas, de Manuel Berná García, y Jerichó. 

 

   

Segundo Premio en el Festival Internacional de Bandas de la 
ciudad de Valencia en 1993, en la tercera sección, interpretando 
Episodios Sinfónicos, de Salvador Chuliá Hernández, y Salón México, 
de Aarón Coplan. 

 

 

 En 1997 la Banda participa en la grabación de un programa de 
la serie de televisión "Una música un poble", para la cadena Canal 9 

Momento de la actuación en el Certamen Regional en Cheste - 1991 

Plantilla de la Banda 1991-1993 
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RTVV, donde a través de la Banda se relataba la vida del pueblo, su 
historia, sus personajes y tradiciones. 
 

 El viernes 8 de Julio de 1998 obtuvo, con 213 puntos336, el 
Primer Premio y Mención de Honor de la segunda sección, en el 
Festival Internacional de Bandas de la ciudad de Valencia, por la 
interpretación de la Sinfonía il Fiume, de Jurriaan Andriessen, y 
Aspectes, de José Alamá Gil. 

 

 

                                                           
336 Acta del jurado.  

Momentos de la actuación en el CIBMV-1993 y 1998 

Foto de grupo en la entrada del Palau de la Música en el CIBMV-1998 
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 En el año 1985, coincidiendo con la celebración del Año 
Internacional de la Música, se instituyó en la comarca un festival 
itinerante de bandas de música que en la etapa del maestro Ferrán 
recaló en Anna, en su sexta y decimotercera edición correspondiente a 
los años 1991 y 1998. En estos encuentros, previos al CIBMV, la 
banda aprovechaba para presentar las obras que había trabajado 
durante el año para los certámenes. 
 

 Pero si algo ha perdurado de la etapa del maestro Ferrán ha 
sido, más allá de los premios obtenidos, el establecimiento de un 
círculo virtuoso para la consolidación del número de plazas de la 
Banda. La estrategia se construía en base a una reforma de la escuela 
de música, que partía desde la integración de la música en el currículo 
del colegio del pueblo, garantizando el acompañamiento del niño, 
hasta la escuela de música de la Sociedad y, desde allí, a la Banda y 
al conservatorio comarcal. Esta estructura que es habitual en la 
actualidad, en la escuela primaria a comienzos de la década de 1990 
no existía, y conllevó un esfuerzo notable de los maestros de la época, 
para hacer un hueco en las aulas ordinarias a una materia que no era 
reconocida por la administración educativa, y para la que no existía un 
tiempo en el currículo ordinario. En una década realmente brillante, la 
escuela de música consiguió aportar más de medio centenar de 
músicos, de los que en torno a un 20% siguen veinte años después en 
activo tanto de forma amateur como profesional. 

Momento de la actuación en el Certamen Comarcal 
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Listado incompleto de educandos incorporados a la Banda 
1993-2000 

 

Músico Instrumento Año de ingreso 

 Rosa Mª Sanz Vila  Clarinete 1993 
 José Andrés Gómez Pujades  Percusión 1993 
 Fernando Sarrión Sala  Percusión 1993 
 Israel Sanchis Roig  Clarinete 1993 
 Juan José García Pérez 
 Mª Carmen Sanz Vila 

 Trompa 
 Clarinete 

1993 
1993 

 Roberto Pujades Marín  Trompeta 1993 
 Jorge Sanchis Roig  Saxofón 1993 
 Raúl Ciges Gayá  Clarinete 1993 
 Inma Sarrión Sala  Trompa 1993 
 Lidia Sala Gómez  Clarinete 1993 
 Jorge Beneyto Sarrión  Trompeta 1996 
 Mª José Ferrero Vila  Clarinete 1996 
 Mª Pilar Marín Roig  Clarinete 1996 
 Mª Carmen Sanchis Roig  Clarinete 1996 
 Jorge Peiró Piqueras  Clarinete 1996 
 Águeda Gómez Gómez  Flauta 1996 
 Antonio Granero Ciges  Clarinete 1996 
 Ana Simón Aparicio  Flauta 1996 
 José Vicente García Aleix  Clarinete 1996 
 Mª Amparo Granero López  Flauta 1996 
 Rubén Lluch Bonete  Percusión 1996 
 David Pérez Gómez  Trompeta 1996 
 Mª José Sarrión Ponce  Flauta 1996 
 Victor Lluch Sanchis  Trompeta 1997 
 Noelia García López  Clarinete 1997 
 Joaquín Gómez Gómez  Percusión 1997 
 Jorge Izquierdo Ciges  Clarinete 1997 
 Ana Quilis Bellver  Flauta 1998 
 Ana Balaguer Gómez  Saxo 1998 
 Lola Sarrión Simón  Saxo 1998 
 Mª Carmen Más Moreno  Clarinete 1999 
 Noelia Lluch Rabadán  Saxo 1999 
 Mª Ángeles Sanz Insa   Flauta 1999 
 Beatriz Marín Beneyto  Flauta 1999 
 Mª Carmen Pujades Claumarchirant  Oboe 1999 
 José Marín Martínez  Percusión 2000 
 Javier Pujades Marín  Trompeta 2000 
 Álvaro Ponce Marín  Trompa 2000 
 José Miguel Sáez Sala  Trombón 2000 
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Setenta y cinco aniversario de la fundación 

 
 
 

 

 En el año 1995 la Sociedad Musical cumplió 75 años y su 
celebración tuvo como pilares centrales: la memoria, el teatro y la 
música. Las bodas de diamante fueron el momento idóneo para 
festejar junto a los más de cuatrocientos socios, setenta músicos y 
noventa educandos, el camino que al menos cuatro generaciones de 
anneros comenzaron allá por el año 1920. 

 En el ambiente se respiraba una celebración coral, donde el 
protagonista fue el pueblo de Anna que, con su presencia, así lo 
manifestó en tres impresionantes llenos en el Cine de Verano. Aquella 
Banda que nació del pueblo, setenta y cinco años después, quiso 
reconocer y agradecer el apoyo recibido de todas las familias que en 
algún momento de este camino habían tenido a alguno de sus 
miembros en ella. Los actos centrales del aniversario tuvieron lugar en 
el cine de verano los días 20, 21 y 22 de julio de 1995, en un magnifico 
escenario presidido por un gigantesco abanico natural preparado por el 
gran filarmónico José Mª Carbonell, "Quitolis". Cerrado como terraza 
de cine, aquellos tres días supusieron, en cierta medida, el último acto 
y la despedida necesaria de aquel local que, durante casi cuarenta 
años, había sido el ágora de varias generaciones de jóvenes en 
nuestro pueblo. Sobre ese escenario, y con la solemnidad requerida, 
se desarrollaron los actos preparados por una comisión organizadora 

Escenario preparado por José Mª Carbonell y portada del libro del setenta y 

cinco aniversario diseñada por José Mª Molina Ciges. 
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formada por: Vicenta Roig Fernández de la Cámara, Rafael Rodrigo 
Doménech, Manuel Muñoz García, José Mª Molina Ciges, José 
Izquierdo Anrubia, Emili Martí Balaguer, José Aparicio Sarrión, Vicente 
Sanchis Soler, Rafael Sanz Ases y Nati Gómez Ibáñez. 
 

 

 Entre los homenajes tributados, es necesario reseñar el 
estreno del pasodoble que el maestro D. José Aparicio Peiró compuso 
a la figura entrañable de Vicente Aparicio, "Morret". Este ilustre 
paisano fue miembro de una familia de fundadores y filarmónicos que 
siempre, en los buenos y en los malos tiempos, acompañaron a su 
Banda.  
 

 

 Vicente Aparicio " Morret" 

Comisión organizadora del 75 aniversario 
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 La premier de este pasodoble se dio el sábado 22 de julio de 
1995, a cargo de la banda de Benejúzar dirigida, en primera 
interpretación, por D. José Aparicio Peiró y a petición del numeroso 
público, que abarrotaba el recinto del Cine de Verano, en segunda, "a 
su manera" por el propio dedicatario: Vicente Aparicio " Morret".  
 

 Vicente fue un hombre de vida sencilla y, en el mejor sentido 
de la palabra, bueno. Junto a su hermano Salvador, cultivó el gusto y 
el amor por la música que su padre Salvador Aparicio había sembrado, 
con su ejemplo, a lo largo de toda una vida dedicada a su Banda. Por 
la forma de relacionarse con sus paisanos, su alegría de vivir 
afrontando, a su manera, los difíciles retos que le planteaba la vida, fue 
conquistando la confianza, el aprecio y el cariño de todos los anneros. 
Niños y adultos, sin excepción, le aceptaron y quisieron en sus juegos 
y en su vida como a un miembro más de cada familia, por eso a todos 
alegró saber que un admirado paisano le había hecho, en el día 
grande de la fiesta de su banda, el mejor de los regalos... un 
pasodoble torero.  
 

 

 
 Importante y emotiva fue la audición que las bandas de 
Benejúzar y Anna ofrecieron al pueblo, aquel día 22 de julio, seguida 
con un respetuoso silencio. El programa de concierto permitió a los 
maestros Doménech y Aparicio dirigir a su banda de música, en un 
momento importante de su historia, manifestando el afecto reciproco 
que ésta guarda a sus músicos en la diáspora. Este momento, brillante 
y emotivo, fue algo más que un gesto de cortesía ya que al finalizar el 
concierto y entre los corrillos del numeroso y entendido público, se 
recordaban con nostalgia y la prodigalidad enciclopedista que 
requieren estas sobremesas, las anécdotas, vivencias y virtudes de 
aquellos músicos de la Banda que ya no estaban entre nosotros. 

Los maestros Doménech y Aparicio dirigiendo a la banda en el 75 Aniversario 
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La junta directiva del 75 aniversario estaba formada por: 
 

 Presidente: José Reig Ciges 
 Vicepresidenta: Vicenta Roig Fernández de la Cámara 
 Secretario: Emili Martí Balaguer 
 Vicesecretario: José Izquierdo Anrubia 
 Tesorero: José Beneito Mollá 

 

 
 Vicente García Gil  Enrique Reig García 
 Pilar Sanchis Soler  Consuelo Ciges Marín 
 Clara Fuentes Vila  Máximo Anrubia Alcocer 
 Ángela Roig Sarrión  Pedro Carbonell Lluch 
 Idelfonso García  Martínez  Balbina Roig Lluch 
 José Sanz Burillo  Mª Luisa Pérez Roig 
 Ricardo Lluch Aparicio  José Luis Mendía del Ojo 
 Manuel Pujades Ortiz  José Pujades Ortiz 
 José Pujades García  Carmen Sala Pujades 

 
 Para esta celebración fue elegida Musa del 75 aniversario: 
Clara Eugenia Insa Fuentes, acompañada de: Isabel Rodríguez 
Hernández, Enriqueta Lluch Gayá, Vanesa Ciges Talón, Anabel 
Hernández Tornero, Noelia Sáez Durá, Ana Aleix Sancho, Ana Belén 
Ves García, Alicia Cuenca Aparicio, Mª Amparo Barber Ibáñez, 
Almudena Lluch Gómez y María Roig Fajarí. 

Junta Directiva 
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 El acto de presentación de Clara, celebrado el jueves 20 de 
julio, finalizó con la proyección de un audiovisual, locutado por Rafael 
Rodrigo, en el que, a modo de reconocimiento a todos los que habían 
hecho posible el nacimiento y construcción de esta Sociedad, se 
recogía la historia de la Banda en los setenta y cinco años de vida . 
 

 

 La noche del viernes 21 de julio, fue la velada dedicada al 
reconocimiento de la actividad teatral en la Sociedad Musical. El grupo 
de teatro dirigido en aquel momento por Manuel Pujades Ortiz, puso en 
escena el sainete La Barraqueta del Nano337 en el que intervinieron: 
Máximo Anrubia, Juan Molina, José Aparicio Sarrión, Fulgencio García, 
Mª Carmen Ciges Aleix, Ana Mª Aparicio y Mª Dolores Carpintero.  

                                                           
337 Paco Barchino 1921. 

Salida a escena de los actores y director Manuel Pujades, tras la 
representación del sainete "La Barraqueta del Nano" 

Acto de presentación de la musa del setenta y cinco aniversario 
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La escenografía, sobre tablas pintadas por el pintor y 
filarmónico José Mª Molina Ciges, estuvo a cargo de José Mª 
Carbonell y los traspuntes los hicieron: Pepita Aparicio, Carmen 
Tornero, Pedro Bellver y Vicente García, actuando como apuntador 
desde la concha Emili Martí. 

 

 

 Uno de los hechos, poco conocidos, que rodearon a esta 
brillante representación fue la situación personal que afectaba, en ese 
momento, al actor principal Máximo Anrubia Alcocer que por esos días 
padeció la hospitalización de su padre, el músico y maestro, D. 
Francisco Anrubia, afectado de una enfermedad que en poco tiempo 
acabó con su vida. 
 
 Máximo apenas si pudo ensayar el sainete, incluso la misma 
noche de su representación acudió directamente desde el hospital al 
escenario. Resulta prodigioso, todavía hoy, ver la grabación de la 
actuación de este actor de estirpe en una representación que fue un 
monumento al arte de la improvisación, esa virtud que solo los grandes 
poseen. En una época en la que todavía no eran habituales los 
micrófonos inalámbricos, fue todo un reto para este grupo amateur 
conseguir una más que aceptable sonorización de un amplio espacio al 
aire libre abarrotado de espectadores. Como cierre de la velada 
actuaron entre otros los cantantes: Ángela Roig, Miguel Bellot y los 
noveles Vicente Cuenca y David Aparicio " Chaques".  

Máximo Anrubia y Mª Carmen Ciges en una escena del sainete   "La Barraqueta 

del Nano" 
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José Mª Molina Ciges 
 

  

  

 A lo largo de estos cien años de vida, no se entendería la 
historia de nuestra Banda sin la presencia continuada, en su entorno, 
de esas personas que hemos definido como los filarmónicos. Aquellos 
que han vehiculado en cualquier tiempo, de forma transversal, a través 
de la Sociedad su pasión por la música, el teatro y su tierra. Una de las 
personas, que han cultivado el placer por capturar las sensaciones y la 
belleza de las cosas, ha sido el pintor José Mª Molina Ciges; un 
ejemplo de saber estar y acompañar desde la penumbra, en el devenir 
de la Sociedad Musical. 
 

 Nacido en 1938, en el seno de una familia íntimamente ligada 
a la Sociedad Musical, llega a la Banda con el maestro Bou. Será aquí, 
en la calle de Arriba, junto al Musical donde comience la búsqueda de 
un camino personal de expresión artística, que años más tarde le 
llevará a completar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de 
Valencia. Su encuentro con el pintor Michavila y el apoyo de su familia 
son elementos determinantes en la elección de su itinerario vital. La 
Escuela de Bellas Artes de Valencia, será el lugar donde encuentre un 
núcleo de amigos con los que compartir proyectos, y madurar la 
percepción de la realidad social y política de la Valencia de finales de 

Obra de José Mª Molina Ciges para las publicaciones de la Sociedad Musical 
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la década de los años sesenta. La Escuela, le permitió adquirir la 
técnica pictórica y le acercó a la pintura social del momento, 
mostrándole el camino para asumir la disciplina del artista que pinta 
todos los días. En sus inicios, conoce y admira la pintura de Tapies, el 
grupo el Paso y, en general, el trabajo de todos aquellos pintores que, 
en esa época, estaban haciendo denuncia social dentro de la pintura 
de vanguardia; de ahí que sus primeros cuadros, que colgaban de las 
paredes en la casa familiar, fueran identificados como de pintura 
oscura. Posteriormente descubre el colorido del equipo Crónica, dentro 
de la misma temática social que le lleva a viajar a Nueva York, París y 
Roma. Allí estudia las vanguardias del momento, reinterpretando los 
modelos clásicos que le acercarán a un replanteamiento de su pintura, 
a través de las influencias del Pop Art, Picasso, Cèsanne, Léger, 
Gaugin y los impresionistas. Este aprendizaje fue el camino necesario 
para crear un sello propio y reconocible, en el que encontramos un 
tránsito entre la utilización de la pintura plana y la pincelada pintada, 
hasta el uso de la materia como forma de realce de sus conceptos 
expresados en el lienzo. 
 

 

 Arraigado a su tierra, como principio vital, ha logrado desde su 
estudio de la calle de Arriba, junto al Musical, alcanzar las mejores 
pinacotecas y colecciones del país, figurando como uno de los 
referentes en la historia de la pintura Valenciana. Aunque su relación 
con la Banda, en su faceta de músico, queda interrumpida en la 
adolescencia, por su elección de la pintura como camino de expresión, 
su labor como filarmónico, en el Musical, ha dejado una huella que 
merece valorizarse. Su carácter introvertido y la firme convicción sobre 
los esenciales de vida, han permitido que este seductor de la pintura, 
haya encontrado en su matria, junto al Musical, el mejor de los lugares 
para crear en libertad. 

Músicos jóvenes del maestro Bou, junto al tambor José Mª Molina Ciges 
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¡Máximo ha muerto! 

 
 
 

 

 En el año 1998, tras el éxito musical obtenido en el CIBMV, la 
Banda denotaba que artísticamente había tocado techo y 
consecuentemente, la Directiva presidida por D. José Reig Ciges, 
debía buscar un nuevo rumbo que orientase a la Sociedad en la 
siguiente década. Con esta sensación, extendida en su entorno, 
resultaba sencillo aventurar que estábamos a las puertas de una 
transformación que efectivamente sucedería en el año 2001. Este 
cambio se inicia con el cese de Ferrán Miralles y la apertura de un 
período de interinidad en la dirección de la Banda, que al prolongarse 
en el tiempo, abrió un tiempo de provisionalidad e inestabilidad en la 
agrupación.  
 

 Ese mismo año, la vida se llevó por delante al Maestro Marín y 
a un gran filarmónico de esta Sociedad: Máximo Anrubia Alcocer. Los 
apellidos delatan su ascendencia, y su trayectoria es ejemplo de los 
muchos filarmónicos que como él, han aguantado esta institución en 
los momentos difíciles y han sabido quedar en la penumbra en los 
buenos tiempos. Máximo fue en su juventud un músico que llegó a la 

Máximo, con la familia, en su faceta de joven músico  
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Banda de la mano de sus padres. Tras una época de alejamiento de la 
Sociedad ejerció, a partir de la década de 1990, como directivo hasta 
su muerte. Ante todo fue un brillante actor de reparto nacido entre las 
tablas del Musical, en las que había aprendido a moverse e improvisar 
desde muy niño con Natalia, su madre, José Mª Sanz y el magnífico 
grupo teatral de la época de Talón. 
 
  El jueves, día 24 de septiembre de 1998, Máximo ofreció su 
última función en el Teatro del Musical. Al caer el telón y tras 
responder a los aplausos del numeroso público, reunido para disfrutar 
de aquella representación, su corazón se apeo del escenario y 
trasladado al hospital murió en el trayecto. 
 

 

 Como los grandes cómicos de la legua, sus últimos suspiros 
quedaron entre las tablas del Musical y sirvieron, como decía su amigo 
Manolo Pujades, "Bellot", para alargar las frases en una función en la 
que el actor se resistía a acabar. Al caer por última vez el telón, los 
componentes de aquella función, salieron a saludar al proscenio para 
recibir el calor de un público que agradeció el trabajo y la entrega de 
aquel grupo de teatro con el que habían pasado una noche de fiesta 
memorable. Envueltos en esa atmosfera de satisfacción y orgullo, por 
el trabajo realizado aquella noche, nadie podía sospechar que aquel 
sainete titulado "Per la fam de heretar", cuya puesta en escena tantas 
veces había servido para aliviar las penurias económicas de alguno de 
nuestros paisanos, era el último acto de este filarmónico que, como 
otros muchos, siempre llevó con orgullo ser un miembro más de la 
Sociedad Musical.  

Máximo: con su madre, sus amigos y en el escenario 
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El teatro en la Sociedad Musical: 1990-2020 
 
 
 

 
 
 

 A comienzos de la década de 1980, tras unos años sin 
actividad teatral en Anna, como consecuencia de una falta de relevo 
generacional, un grupo de jóvenes dirigidos por José Vicente 
Fernández de la Cámara dieron continuidad a las representaciones de 
teatro bajo las siguientes marcas: 
 

 Grupo de teatro Nueva Generación 
 Grupo de teatro Anna 
 Grupo de teatro Alameda 

 

Durante la década de 1980, este grupo de jóvenes dio 
continuidad al teatro en Anna con la representación de las siguientes 
obras: 

 

 La tía de Carlos  Una novia para dos 
 Petra regalada  Per la fam de heretar 
 Melocotón en almíbar  Un suicida original 
 La comedia nueva o el café  El velatorio 
 No busques tres pies al Alcalde  Els envenenats 
 Lo que deu de ser  Fieras mansas 
 Dª Rosita la soltera  Als bous de Castelló 
 Malvaloca  La balada de los tres inocentes 
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 Durante los años 1989 y 1990, en un período de transición, la 
actividad escénica es ocupada por otro grupo de jóvenes del pueblo 
conocido como el grupo de Play-Back. Tras estos años, en los que la 
Sociedad Musical no tuvo una agrupación de teatro propia, Máximo 
Anrubia formó parte de aquellas personas que junto a Emili Martí, 
Manolo Pujades y Carmen Tornero, entre otros, recuperaron en la 
década de 1990 el gusto por la actividad del teatro, en la Sociedad 
Musical, rescatando la misma filosofía con la que ellos habían visto 
conducirse a sus mayores: 
 

" Nuestro propósito es intercomunicarnos con los socios, 
pasar una noche agradable, al tiempo que nos brinda la ocasión de 
abrirnos al público, llamando al pueblo, invitándoles a unirse con la 
Sociedad Musical fijando un horizonte, nuestra Banda de Música"338. 

 

 Al frente de este numeroso grupo estaba Manuel Pujades 
Ortiz, actor de vocación que hizo sus incursiones en el teatro 
profesional. Manolo fue, sobre todo, un admirador del trabajo de Talón 
y un continuador, a su manera, de su obra. Pero si por una cualidad 
destacaba en la escena, era por su excelencia en el recitado de textos. 
Junto a él formaron parte de un compacto grupo de filarmónicos, que 
mantuvo durante algo más de una década, de forma solvente y no sin 
dificultades, una quincena de títulos en la más clásica tradición del 
teatro de la Sociedad Musical: 
 
 Fulgencio García  Ana Mª Aparicio 
 Angelita Aparicio  Mª Carmen Ciges 
 Vicente García  Vicente Lluch 
 José Mª Carbonell  Amparo Bellver 
 Pepita Aparicio  Verónica Benavent 
 Chelo Sarrión  Mª Amparo Anrubia 
 Lolín Aparicio  Ángela Roig 
 Nati Gómez Ibáñez  Mª Dolores Carpintero 
 Fina Gómez Ibáñez  Maite Pérez Fayos 
 Máximo Anrubia  Juan Molina Ramírez 
 Pedro Bellver  Miguel Bellot 
 Emili Martí  Rafael Rodrigo  
 Carmen Tornero  Magdalena Aparicio 
 Mabel Martín  Ana Mercedes Sanz Barber 

                                                           
338 Pujades Ortiz, Manuel. 
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 Este grupo de filarmónicos a los que, acompañaban un grupo 
de cantantes locales, completaron el casi medio centenar de veladas 
teatrales que cerraban, con unos números musicales, las noches de 
teatro en el Musical o en el Camino de la Sierra. Junto a ellos cabe 
citar entre otros a: Ángela, José Mª Carbonell, Pedro "Twist"339, José 
Matéu, Francisco Martínez, Miguel Ángel García, Vicente Cuenca, 
Vicente Llopis, Miguel Bellot y Rafael Aleix "El Pardico". Todos ellos, 
de forma desinteresada, colaboraron para generar la ayuda que la 
Sociedad necesitaba, en una época en la que los ingresos de la sala 
de cine habían desaparecido y las sesiones de bingo no pasaban por 
su mejor momento. Como decía Fulgencio García, uno de los 
grandes, " Mante, tota perra fa muntón". 
 

 El índice incompleto de las obras representadas, según los 
recuerdos de Manolo Pujades340, estaba integrado por las siguientes 
piezas: 
 

 Als Bous de Castelló  La Conferensia 
 Bodes improvisades  La Tía Pepa Tona 
 El Crimen de Juan Anderson  Dos toreros de cartó 

                                                           
339Miembro de aquellas orquestas de finales de 1960 y showman entre los artistas 
locales de aquellas nostálgicas veladas con "Fin de Fiesta". 
340 Pujades Ortiz, Manuel. El recuerdo a un amigo. Revista Santa Cecilia 1998. 

Grupo artístico al finalizar la representación de " La casa de Bernarda Alba", 
durante los días 5 y 6 de marzo de 2005 
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 El sexo débil  El solo de flauta 
 La Barraqueta del Nano  La casa de Bernarda Alba 
 La Zapatera Prodigiosa  Per la fam de heretar 
 Quelo Chufeta  Yo no tinc sogra 
 Tot a perra  Pilar i Micalet 

 

 Fallecido Máximo y tras la última representación de "La casa 
de Bernarda Alba", con motivo de la remodelación del Musical, se 
produce un relevo en la dirección del grupo, que encabezado por Emili 
Martí Balaguer y Salvador Pujades, comenzaron341 una tarea de 
renovación del repertorio, con la finalidad de dar continuidad al 
proyecto del teatro en la Sociedad Musical. La consolidación de este 
nuevo camino, en el que continuaron alguno de los antiguos miembros 
y al que progresivamente fueron incorporándose otros nuevos, ha 
permitido que regularmente la Sociedad ofrezca una cuidada 
programación teatral que ha permitido su disfrute en otras localidades 
de nuestra comarca y fuera de ella.  
 

 

 

 A lo largo de la última década, un numeroso grupo de 
filarmónicos han integrado el Grupo de Teatro de la Sociedad Musical, 
entre ellos: 
 
 Emili Martí Balaguer.  Salvador Pujades 
 Vicente García Gómez  Angelita Aparicio  
 Marisol Ángel Sanz  Marta Ezpeleta Sarrión 
 Mª Chelo Sarrión Lluch  Beatriz Marín Beneyto 
 Santiago Fabra Aparicio  Antonio Peiró Fabra 
 Ferrán Ases Carbonell  Mabel Marín Ases 

                                                           
341 En torno a 2002. 
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 Pedro Bellver Pujades  Vicente Cuenca García 
 Ángela Roig Sarrión  Consuelo Pérez Gayà 
 Esther Martínez   Ana Montoro Izquierdo 
 Vicente Aparicio Gaya  Rubén Aparicio Aparicio 
 Natividad Gómez   Miguel Ángel Sala  
 Trini Lluch Ferrando  Pepita Aparicio Ferri 
 Consuelo Pérez Gayá  Vicente Cuenca 
 Ana Aparicio Aparicio  Verónica Benavent  
 Mª Ángeles Carbonell   José Joaquín Cuenca 

 

 

 Entre las obras representadas en estos años, según, el relato y 
la memoria del director del grupo Emili Martí342, destacan: 
 
 El florido Pensil343  La barraqueta del Nano344 
 El mancebo que se casó con mujer brava  Fuera de quicio 
 El retablo del flautista345  Mandíbula afilada346 
 En busca del habla perfecta, La clase de 

lengua347 
 Diez negritos 

                                                           
342 Martí Balaguer, Emili. Escrito homenaje a una generación de artistas de teatro en 
Anna, representada por Isabelita Barber y Maruja Alcocer. Libro de fiestas 2009. 
343 Escrita por Andrés Sopeña, y fue publicada el año 1994. 
344 Barchino, Paco: La barraqueta del nano. Choguet en dos cuadros y en prosa 
345 Autor: Jordi Teixidor. 
346 Carles Alberola. 
347 Autor Emili Martí, fue representada en la fiesta de las Eras de 2007. 

El grupo artístico en la actualidad 
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 Historias de amor y desamor  Monólogos 
 La ratonera348  El médico a palos349 
 Mans quietes  El cadáver del Sr García 
 Una noche de primavera sin sueño  Aquí no paga nadie 
 No hay ladrón que por bien no venga350  Burundanga 
 Fablilla del secreto bien guardado  Picnic 
 La estanquera de Vallecas   Toc, Toc 

  

 En la actualidad el grupo de teatro de la Sociedad Musical 
continúa su trabajo artístico, con el mismo espíritu que animó a los 
fundadores.  
 

         

                                                           
348 Obra encuadrada en el subgénero de novelas policiales, fue escrita por Agatha 
Chistrie. con el titulo The Mousetrap. 
349 Le médecin malgré lui. El médico a su pesar es una comedia-farsa de Molière en 
tres actos en prosa, representada por primera vez el 6 de agosto de 1666 en el 
Teatro del Palacio Real. 
350 Año 2002. 
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La Banda desde 2001 a 2003 

 

 

 

 En Febrero del 2001, tras la marcha del maestro Ferrán, se 
abre un período de interinidad destinado a evaluar, por anualidades, la 
idoneidad del nuevo director de la Banda. El primero de los candidatos 
fue D. Joaquín Romero Tarazona que se hizo cargo de la Banda, 
como director invitado, en un concierto de presentación en la Plaza de 
la Palanqueta351. Durante este año, en el que la Banda estuvo bajo su 
dirección, destacaremos entre otros: el concierto Comarcal celebrado 
en Navarrés, el de intercambio con la banda de Teruel352 en la 
celebración de las fiestas del Ángel en la capital Aragonesa y los del 
Cristo en Anna.  De su trayectoria, en nuestra Banda, merece reseñar 
el concierto celebrado en la Casa de América de Madrid353, en el acto 
de clausura del IV Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica, 
con la participación extraordinaria del saxofonista y compositor Pedro 
Iturralde, que estrenó una adaptación para la banda de Anna de la 
obra, del mismo autor, Pequeña Czarda354.  

                                                           
351 Sábado 16 de junio de 2001. 
352 Sábado 30 de junio de 2001. 
353 Viernes 9 de noviembre de 2001. 
354 Obra para saxofón alto y la Banda de la Sociedad Filarmónica Nueva Artística de 
Anna (Valencia). Orquestación  de Javier Iturralde. Solista: Pedro Iturralde 

D. Joaquín Romero Tarazona dirigiendo a la Banda, en la Casa de América de 

Madrid, con Pedro Iturralde como solista 
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 Durante el mes de febrero de 2002 comienza una breve, pero 
intensa, etapa con la llegada de Manuel Mondéjar Criado. El maestro 
permaneció como director invitado durante ese año, dejando entre sus 
cincuenta músicos la sensación de un trabajo al que le faltó el tiempo 
necesario para crecer. 
 

 

 El concierto de presentación fue el domingo día 16 de junio de 
2002 con el siguiente programa: 
 

 Vicente Aparicio Morret J. Aparicio 
 El Sorior y la Orden de Uclés Teodoro Aparicio Barberán 
 Ireland: of Legend& Lore Robert Smith 
 Canticle of Creatures J.Curnow 
 La Canción del Olvido J.Serrano 

  

 El 13 de julio, de ese mismo año, en el Encuentro Comarcal de 
Quesa, se interpretó: The Canticle of Creture de J. Curnow. A lo largo 
del año de permanencia entre nosotros, la Banda realizó los conciertos 
de: Fiestas de las Eras, el de Septiembre y finalizando, el 21 de 
diciembre de 2002, con el de Santa Cecilia. 
 

  

D. Manuel Mondéjar Criado con la Banda en el concierto de septiembre de 2002 

  D. Joaquín Romero                D. Manuel Mondéjar                D. Bernardo Adam 
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La Banda desde 2003 a 2020 
 
 
 
 En Enero de 2003 se hace cargo de la Banda D. Bernardo 
Adam Llagües, profesor de dirección de orquesta y percusión por los 
conservatorios de Valencia y Madrid. Su corta trayectoria se resume en 
un único concierto en el mes de Marzo. 
 
 

   

 En abril de ese mismo año la Junta, presidida por D, José 
Reig, pone al frente de la agrupación a D. Germán Nogués Suey que 
debuta en el XVII Festival Comarcal de Bandas de música celebrado 
en Bicorp355 y tras el concierto de Fiestas de las Eras es presentado 
como director titular de la Banda. En ese concierto se interpretaron las 
siguientes piezas: 

 
 
 
 
 
 

Nuestro "Maestro" nace en Carlet, en el seno de una familia de 
músicos. Inicia sus estudios musicales, a la edad de siete años.  

                                                           
355 Celebrado el sábado 12 de julio, la banda interpretó el pasodoble María Esparza 
de Benjamín Esparza y la obertura Rienzi de Richard Wagner. 

 La Tempranica G. Jiménez 
 María Esparza B.Esparza 
 Miss Saigón C.M.Schomberg 
 Rienzi R.Wagner 
 Suite Hebraica M. González 

Banda de Anna  en el Palau de la música de Valencia año 2006 
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Orientado por su padre, y bajo la tutela de los músicos D. 
Ernesto Lluch y D. José Simón, realiza su formación musical reglada 
en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde obtiene el 
título de profesor de flauta con los profesores: D. Enrique Forés, D. 
Jesús Campos y Dña. Mª Dolores Tomás. Participa en diversos cursos 
de perfeccionamiento de nuevas técnicas a cargo de Dña. Magdalena 
Martínez, D. Andrés Carreres y D. Raymond Ciuiot. En sus estudios de 
dirección ha estado bajo el magisterio de D. Pascual Balaguer 
Echevarría y D. Rafael Sanz Espert. Ha participado en numerosos 
cursos de dirección impartidos por: D. José Albero, D. José María 
Cervera Collado, D. Jan Cober y el propio D. Rafael Sanz Espert. Es 
miembro fundador de la banda  l' Artística de Carlet, y ha participado 
en los cursos de dirección, de banda sinfónica, organizados por la 
Berklee College of Music y la GV. 
 

 

 En su concierto de presentación como nuevo director titular de 
la Nueva Artística dirigió, el jueves 18 de septiembre de 2003, las 
siguientes obras:  
 

 De Andalucía a Aragón J. Teixidor 
 Agua azucarillos y aguardiente Federico Chueca 
 Rienzi R. Wagner 
 Miss Saigón C.M. Schomberg 
 La boda de Luis Alonso G. Jiménez 

CIBMV-2013. Banda de Anna en el Palau de la música de Valencia 
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 A lo largo de su trayectoria ha dirigido a las siguientes 
agrupaciones musicales: 
 

 La Artística de Carlet356 
 Unión Musical de Beniarbeig357 
 Agrupación Musical Eslava de Albuixech 
 La Filarmónica Alcudiana de L´Alcudia358 
 S.M. Turisense de Turís 
 A.M.V. de la Ribera del Xúquer 
 Unió Musical de Alberique 
 Nueva Artística de Anna359 

 

 Bajo la dirección de D. Germán Nogués Suey, esta agrupación 
ha participado de forma regular en intercambios con otras bandas, 
entre las que se encuentran: Benidorm, Benejúzar, Genovés, Xàtiva, 
Navarrés, Fuente la Higuera, Carlet y La Llosa. Ha ofrecido conciertos 
extraordinarios entre los que cabe destacar los del Palau de la Música 
de Valencia en 2006360, Carlet y el de música festera celebrado en 
Caudete el verano de 2012. En este tiempo, además, la Banda ha 
participado en distintos festivales  en la comarca y fuera de ella.  
 

   

   El año 2013, la agrupación fue seleccionada para participar en 
la edición 127 del CIBMV, obteniendo el tercer premio de la segunda 
sección con la interpretación de las obras: Las Provincias 

                                                           
356 1er premio Certamen Mallorca. 
357 Sustituye al fallecido maestro Almiñana entre los años 1986-1992. 
358 Segundo premio CIBMV-1994. 
359 Tercer premio CIBMV-2013. 
360 5 de noviembre de 2006. 

Banda de Anna en Carlet - 2011 y Caudete - 2012 
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(Pasodoble)361, Caucasian Epode362 y la adaptación para nuestra 
Banda de la obra Handàq363. 
 

 

 
 Durante este tiempo, la Banda que comenzó en 2003 con una 
plantilla próxima a los cincuenta músicos, ha crecido notablemente en 
número de plazas hasta llegar a un número próximo a ochenta 
integrantes. A los muchos músicos profesionales que han nacido de 
ella, hay que sumar, en la actualidad, algo más de un tercio de la 
plantilla que, con una edad inferior a dieciocho años, continúan sus 
estudios de grado medio en los distintos conservatorios de la zona, 
tras su paso por la escuela de música Maestro Marín, contribuyendo 
con su formación a renovar generacionalmente al grupo y a mejorar el 
nivel artístico de la agrupación. En el año 2015 la Banda fue 
seleccionada para participar en el ciclo de conciertos de las Bandas al 
Palau, actuación que se llevó a cabo en el Palau de Congresos de 
Peñiscola, el 22 de febrero, con gran asistencia de público. 

 

                                                           
361 Vicente y Arturo Terol. 
362 Alexander Comitas. 
363 Juan Gonzalo Gómez Deval. 
 

Entrega de premios CIBMV-2013 
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 En el mes de mayo364 de ese mismo año y con motivo, en 
Madrid, de la fiesta del 2 de mayo la Sociedad Musical fue invitada a 
participar en el tercer encuentro de bandas en los Teatros del Canal, 
de la Capital, junto a las siguientes agrupaciones musicales: 
 

 Banda Municipal de Música de Soria 
 Banda de Música Artística de Merza (Pontevedra) 
 Banda Municipal de Música de Bilbao 
 Banda de Música Maestro Tejera (Sevilla) 
 Banda Provincial de Música de Guadalajara. 
 Banda Sinfónica Municipal de Madrid  
 Banda de la Unidad de Música de la Guardia Real 
 Brass Band europea de la Marina de Estados Unidos. 

 
 

 

 

                                                           
364 3/05/2015. 

Presentación de la Banda en la Sala Verde de los teatros del Canal, Madrid 

2015 

Momento de la actuación en el Palau de Congresos de Peñiscola-2015 
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 El trabajo realizado por el maestro D. Germán Nogués Suey, 
durante estos diecisiete años, ha permitido una renovación progresiva 
de la Banda, que en la actualidad ha llevado a poner sobre el 
escenario, en torno, a ochenta músicos de Anna. El análisis de la foto 
fija de esta plantilla nos muestra la realidad musical de nuestra Banda, 
en la que encontramos que un 22% de los músicos, indistintamente 
como instrumentistas o docentes, hacen de la música su oficio. En 
torno al 50 % de la plantilla ha realizado o realiza estudios en el 
conservatorio profesional o superior, y el 15% tiene menos de veinte 
años. Con estos datos, resulta evidente que la continuidad del 
maestro, al frente de la formación, ha dejado un sello personal en una 
agrupación en la que algo más del 50% de sus componentes, en la 
actualidad, han sido guiados hasta la Banda por él.  

 Es de destacar el impulso que las distintas juntas directivas 
han querido dar a la Escuela Maestro Marín, como piedra de bóveda 
en la continuidad de este proyecto que es la Sociedad Musical. Esta 
labor que comenzó en la década de los ochenta, del siglo XX, con la 
contratación de un profesor de música para que facilitase la iniciación 
musical en el CEIP Ramón y Cajal, con el tiempo, sirvió como embrión 
de la actual escuela de música. Conseguido este primer objetivo, se 
amplió la plantilla de profesorado, abarcando a las especialidades de: 
Iniciación al lenguaje musical, lenguaje musical, clarinete, metal, flauta, 
violonchelo, percusión, saxofón, piano, conjunto instrumental y escuela 
de adultos. Actualmente la escuela imparte la formación musical inicial 
de unos 90 educandos que, junto a los trescientos socios de la 
Sociedad, arropan este proyecto cultural que ha sido capaz de 
vertebrar, en el tiempo, a todo un pueblo que vio crecer en su seno, a 
lo largo de un siglo, un activo grupo de teatro, una colla de dolçainers i 
tabaleters y un grupo de batukada.   
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Los locales de la Música. 
 
 
 

 

 

 La antigua banda de música, a la que hemos denominado 
como la Artística, desaparecida durante los primeros años de la 
década de 1910, nunca tuvo como sede social de la agrupación un 
local fijo con el que podamos identificarla. Durante el medio siglo de su 
existencia fue pasando de forma cambiante de una ubicación a otra, 
según los avatares de las asociaciones a las que en cada momento 
estaba vinculada. Según la memoria popular, el primer emplazamiento 
estuvo en unos locales de lo que conocemos como la casa palacio de 
los Cervellón, en la “escalerita” del tío Llopis. Posteriormente pasó a la 
calle de Abajo, al edificio conocido como la casa de Enriqueta y desde 
aquí se trasladó al Portal, a la casa que en la actualidad es de 
“Mangraneta”365. Más tarde ocupó unos altos en la Calle de San 
Cristóbal en la escalera de Eliseo, encima de la casa de Olivo, y 
finalmente regresó a los locales del Palacio donde debió terminar su 
andadura en torno a 1908. 

                                                           
365 Entonces era un casino. 

Palacio de los Cervellón, “escalerita” del tío Llopis y calle de Abajo 
en la casa de Enriqueta 
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 A partir de 1920, con la fundación de la Nueva Artística, 
estatutariamente se establece de forma clara su domicilio social, 
situándolo en la plaza de la Alameda nº 11. La Sociedad pasó a 
ocupar, en régimen de alquiler, lo que era el antiguo teatro de la 
Sociedad Recreativa, por aquel entonces propiedad  de la familia de 
los Trénor.  
 

  

 

 Este edificio que había sido propiedad de Valero Sols y sede 
de la Sociedad Recreativa, al menos entre 1892 y 1911366, fue 
adquirido en 1903 por la empresa de suministro de electricidad de los 
Trénor conocida como Valiente, Ferrando y Compañía. A partir de esas 
fechas, en régimen de alquiler, compartió su sede con la realización de 
las actividades teatrales de la Sociedad Recreativa y posteriormente, a 
partir de 1920, con la Sociedad Musical. Esta familia, propietaria del 
edificio, instaló en este lugar a partir de 1908 la sede social de la 
eléctrica, con los nombres de: Trénor & Compañía y Valiente & 
Ferrando. 

                                                           
366 Aunque consta que el año 1903 se produce la venta, 1911 es la última referencia 
documentada de la existencia de la Sociedad Recreativa, por lo que hay que suponer 
que al continuar con sus actividades, en cierta manera, entre ambas fechas la 
Sociedad permaneció en la sede en régimen de alquiler. 

La Banda en el Portal y calle de S. Cristóbal en la escalera de 
Eliseo encima de la casa de Olivo. 
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 Estas empresas adquirieron en régimen casi de monopolio la 
producción y distribución eléctrica de la zona comprendida por las 
localidades de: Chella, Bolbaite, Sumacárcel, Antella, Alcántara de 
Júcar, Cárcer, Benegida, Benimodo, Alcudia de Carlet, Carlet, y 
Jalance. 
 

 

 En 1916, a partir de las anteriores, se crea la Unión Eléctrica 
Levantina que con las centrales eléctricas establecidas en la Rambla 
del Riajuelo y río Sellent, amplían la distribución eléctrica a una zona 
de influencia que abarca las localidades de Játiva, Estubeny, Anna, 
Montesa y Enguera. Esta empresa que precisa de un edificio como 
sede de su negocio, el 6 de octubre de 1922367 adquiere, mediante 
compraventa, el pleno dominio del inmueble a la empresa Trénor & Cía.  
 
 El uso del teatro, en esta época, se mantuvo entre alquileres y 
cesiones del usufructo, siendo utilizado como lugar de ensayo de la 
banda y sede social desde 1920. Por ello podemos afirmar que la 
Nueva Artística solamente tuvo un domicilio social, no así la banda 
anterior. Durante el periodo comprendido entre 1936 y 1939, se 
produjo la incautación, por parte del Comité Ejecutivo del Frente 
Popular, de los edificios propiedad de D. Ricardo y D. Leopoldo Trénor 
y Palavicino en Anna, por lo que en 20 de abril de 1942, finalizada la 

                                                           
367 Registro de la propiedad de Enguera. Primera inscripción autorizada en Valencia 
por el notario Salvador Moreno Radón.  

Edificio de la Sociedad Musical en la Alameda a comienzos de la 
década de 1920 
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Guerra Civil, tuvo que procederse a la reinscripción de la finca368, por 
lo que la sede social de la Banda, casino incluido, se traslado durante 
un tiempo a la casa de Camallonga en la plaza del Ayuntamiento, 
mientras que los ensayos los realizaban en el local del Dionisio, junto 
al Musical. En 1946 el edificio de la Alameda, pasó a formar parte de la 
comunidad de propietarios de la finca 1746 de Anna y, al menos hasta 
la década de 1950, fue conocido como el local de la Agrupación de 
Educación y Descanso. En 1955 es adquirido por la Compañía de Luz 
y Fuerza de Levante SA369, una vez efectuada la integración de la 
Unión Eléctrica Levantina en este grupo. En 1960 al producirse la 
absorción de la Compañía de Luz y Fuerza de Levante S.A. por 
Hidroeléctrica Española, siendo presidente de la Sociedad Musical D. 
José Aparicio Marín, se inicia la negociación de compra del edificio 
por parte de la Sociedad Filarmónica Banda de Música de Anna370. 
 

 

 Este espacio, compartido por el grupo de teatro y la banda 
desde su fundación, disponía de cafetería y vivienda del conserje, así 
como un amplio espacio escénico que albergaba la actividad teatral y 
musical de la Sociedad. Aquella platea de 1920, dedicada al público, 
carecía de asientos fijos y urinarios, por lo que los espectadores tenían 
que habilitarse su propio lugar para aliviar sus necesidades y en 
ocasiones su propio asiento. Sobre la zona dedicada al público, se 
situaba una galería a modo de las antiguas corralas, sustentada por 

                                                           
368 Fueron confiscadas sus propiedades el 18 de enero de 1937. 
369 Más conocida por las siglas LUTE. 
370 Que tras la aprobación de los nuevos estatutos en 1947 pasó a denominarse 
Asociación Musical de Educación y Descanso "Nueva Artística". 

Camerinos situados debajo del escenario y proscenio. 
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unas pilastras de metal muy características de las que pendían los 
cuadros de las personas notables de la Sociedad Musical. Esta zona 
de palcos era el lugar donde esporádicamente se efectuaron, a partir 
de 1930, algunas sesiones de cinematógrafo acompañadas de un 
piano, que reposaba junto al proscenio, y cuya antigüedad el cronista 
D. Juan Belloch databa en el año 1864. En 1954 este edificio, todavía 
en ese momento, propiedad de la comunidad de propietarios de la 
finca 1746, sufrió el derrumbe de su techo, debido a una enorme 
nevada que acumuló gran cantidad de nieve en la techumbre de 
“cañizo”, que con un falso techo no pudo soportar el elevado peso de 
la nieve caída. Afortunadamente y a pesar de que había un acto 
programado para ese día, con la finalidad de recaudar fondos para los 
festejos del Año Mariano, los organizadores dadas las malas 
condiciones climatológicas lo suspendieron y los daños fueron solo 
materiales. 

 

 

De la reconstrucción del local se encargó el albañil Antonio 
Sarrión Gómez, eliminándose las galerías superiores y el arco del 
escenario, lo que permitió ampliar la boca de escena y situar una 
amplia pantalla que permitía las proyecciones cinematográficas en 
gran formato371. Estas innovaciones, iniciadas de forma regular en esa 
época, supusieron una fuente de recursos que consolidó el futuro 
patrimonial de la Sociedad. El patio de butacas fue renovado 

                                                           
371 En cinemascope. 

Escenario del teatro del musical en la década de 1970 
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completamente, instalando butacas fijas y abriendo puertas de acceso 
a la calle de Arriba, lo que permitía una salida rápida del local tras la 
proyección de las películas, que por esos años ya compartían los cines 
Musical y Moderno372. El anfiteatro, situado sobre el patio de butacas, 
se evacuaba a través de una amplia escalera que accedía al bar de la 
Sociedad. En este lugar se encontraba la cabina de proyección, la sala 
de reuniones de la Junta con el archivo de la banda y la vivienda del 
conserje. 

 

 

 El edificio fue dotado, por primera vez, de unos urinarios 
públicos, situados en el hueco que formaba la escalera de acceso al 
anfiteatro y que eran compartidos con el bar del Musical, regentado en 
esa época por José Insa, "Tabal". La Sociedad Musical encontró en la 
sala de cine una vía regular de financiación y capitalización 
patrimonial, que le permitió gozar de la estabilidad financiera suficiente 
para que el viernes 8 de septiembre de 1961, siendo presidente D. 
José Aparicio Marín, se produjera la adquisición del pleno dominio del 
local de la Alameda, propiedad en aquella época de Hidroeléctrica 
Española SA.  
 

Cuarenta y un años después y tras muchas vicisitudes, se había 
logrado el viejo sueño de tener una casa en propiedad que albergara 
todas las inquietudes culturales del pueblo. La intensa actividad que 
desarrolló, como sala de cine, este edificio en la última parte de la 
década de los años cincuenta, tiene como referencias a: 

                                                           
372 Propiedad de Florencio Gayá. 

Reconstrucción del teatro y puerta del Musical 
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 D. José Izquierdo García. Miembro del cuadro artístico, fue 
el encargado, junto a D. Florencio Gayá, de la programación 
de ambas salas durante estos primeros años. La memoria 
popular guarda con nostalgia los programas de la sala de cine 
en la que se recuerdan títulos legendarios como: Lo que el 
viento se llevó, Gilda, Casablanca, Ben-Hur y Los Diez 
Mandamientos entre otras 

 D. Pedro Izquierdo García. Proyeccionista de la Sociedad 
Musical desde 1951 hasta el cese de la actividad, en la 
década de 1990, y socio número uno de la entidad373  
 

 

 

 Las sesiones de cine, en la década de 1960, se efectuaban de 
forma regular374 en los locales de Florencio y de la Sociedad Musical. 
Ambos compartían los gastos del alquiler de la película, y 
simultáneamente era proyectada en ambas salas, utilizando un 
ingenioso y eficiente medio de transporte de las bobinas, que con un 
decalaje de treinta minutos375, permitían la continuidad en la 
proyección. El sistema se completaba mediante un eficaz mecanismo 
de empalme del celuloide, que sin detener la proyección conseguía, 
casi siempre, la sucesión ininterrumpida de los rollos o cuadros 
empalmados en las sucesivas bobinas. Los últimos encargados de 
este transporte, con sus motocicletas, fueron: "Sellentín", "Peret", los 

                                                           
373 En 1981 se le entregó un pergamino en reconocimiento a su labor. 
374 Programaba al menos dos sesiones de lunes a viernes y otras dos diarias los 
sábados y domingos. 
375 Que era la duración de una bobina o rollo de película. 

Documento de proyeccionista de cine de D. Pedro Izquierdo García y un día de 

fiesta en la puerta del Musical en la Alameda. 
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hermanos Sala y Juan López. La llegada del verano, permitía sacar el 
cine a la calle organizando una improvisada terraza de verano, que 
concitaba la presencia de un gran número de vecinos y veraneantes. 
La Sociedad Musical situó inicialmente su terraza de verano en el 
Pantano, una zona en expansión a mediados de la década de los 
cincuenta, en un solar situado a espaldas de la casa de Catalino, 
frente al chalet de la Bilbaína. La pantalla, pintada sobre la pared 
medianera de la casa de Catalino, confrontaba con la casa de Antonio 
"Caseta", que siendo miembro de la Banda, cedía su vivienda para 
situar el proyector. Florencio hacia lo propio en las Eras en un solar 
situado en el Camino de la Sierra. 
 

 

 Fueron los años cincuenta del siglo XX el momento más álgido 
de las salas de cine, por lo que ambas empresas deciden en 1958 
compartir una única terraza de verano y situarla entre las "Eras y el 
Lugar", justo debajo de la Trilladora en un campo que pertenecía a 
Emilia Pérez, esposa de José Aparicio Marín376, junto a unos 
secaderos de tabaco propiedad de la misma familia y próxima a la 
Fuente del Avellano. La terraza, que era gestionada en años alternos 
por la Sociedad Musical y por la empresa de Florencio Gayá, estuvo en 
funcionamiento hasta el verano de 1993 y en ella se turnaban como 
proyeccionistas D. Pedro Izquierdo García y D. Gratiniano Izquierdo, 
técnicos respectivos, del Musical y de la empresa de Florencio Gayá. 

                                                           
376 Presidente de la Sociedad Musical. 

Terraza de verano Moderno-Musical 
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 La construcción de esta terraza de cine supuso durante las 
casi cuatro décadas de funcionamiento, algo más que la presencia de 
un local de cine. Tras su apertura y durante la década de los sesenta, 
permitió una ampliación urbanística de la localidad, que tenía por 
finalidad acabar con el aislamiento de los dos núcleos de población 
existentes. Tomando como punto de referencia el edificio de la terraza 
de verano, comenzó el desarrollo urbanístico de la calle Eduardo 
López Palop y sus alrededores, lo que dio pie al establecimiento de las 
entidades financieras y la formación de un nuevo centro de la 
población, tras la apertura de las nuevas oficinas de la Cooperativa en 
la década de los ochenta. 
 

 El cine de verano fue el lugar donde se dieron los espectáculos 
cinematográficos, musicales y de variedades de la década de los 
sesenta y setenta del siglo XX en Anna. Este recinto albergó, en la 
década de 1970, los primeros actos de presentación de las festeras del 
pueblo y siempre fue lugar de encuentro para los anneros de varias 
generaciones, que hicieron de su entorno una referencia y un sitio 
donde quedar. En los últimos años de existencia fue sala de ensayo 
para la banda, atalaya de la fiesta de San Antón, terraza de bingo y 
lugar de celebraciones del Colegio de Anna. Su despedida pública fue 
a lo grande, con tres llenos espectaculares, en la celebración del 
setenta y cinco aniversario del nacimiento de la Banda. Con su 
desaparición se marchó, para las gentes de mi época, algo más que un 
trozo del patrimonio de la Sociedad Musical. Aquel ambiente de la calle 
del Cine de Verano, para varias generaciones de anneros, siempre 
será el lugar donde aprendimos a ser mayores.  

Fuente del Avellano  frente a los secaderos y entrada del cine de verano. 
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El nuevo edificio del Musical 
 
 

 

 

 La construcción del nuevo local fue posible por el empeño, en 
sus inicios, de una nueva Junta Directiva, presidida por D. José Marín 
Aleix, que junto a su sucesor D. Vicente Sanchis Soler, vieron en esta 
idea el fulcro en el que reedificar un nuevo proyecto que, a finales de la 
década de 1970, languidecía. Para llevar a cabo una obra que 
alcanzaba más allá de los escasos recursos de los que disponía la 
Sociedad, se solicitó el apoyo de todos los anneros que, una vez más, 
respondieron cubriendo todas las expectativas. La Sociedad emitió 
unos pagarés mediante los cuales la gente prestaba una cantidad de 
dinero a la Sociedad Musical, que comprometía con sus bienes la 
devolución del capital prestado más unos modestos intereses. De esta 
forma, se pudo financiar la obra y poco a poco devolver el dinero 
prestado, a cada uno de los muchos paisanos que con su gesto, y tras 
una masiva campaña de afiliación de socios377, hicieron posible algo 
que en condiciones normales, en ese momento de crisis económica, 
quedaba fuera del alcance de la Sociedad Musical. Unos años antes D. 

                                                           
377 En esos años la Sociedad Musical llegó a superar los seiscientos socios. 

Aspecto exterior del Musical tras la reforma de 1978. 
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Ramón Peiró, glosando al primer director de la Banda, en los actos del 
cincuentenario, adelantaba de manera preclara la situación a la que 
tuvieron que enfrentarse aquellas juntas directivas presididas por D. 
José Marín Aleix y D. Vicente Sanchis Soler unos años después: 

 "Que cada cual recoja, como cosa propia, el honor de haber 
conseguido para nuestro pueblo, esta brillante página de la historia de 
la Villa de Anna […] 

 

[…]Si heroico fue su nacimiento 
y al parto el pueblo ayudó 

que nunca muera en el pueblo 
la que del pueblo nació" 

 

  

El nuevo edificio contaba con una moderna cafetería, situada 
en la planta baja, que la Sociedad Musical sacó en alquiler a pública 
subasta378. La estrategia consistía en la obtención de unos ingresos 
fijos, que junto a la explotación de la sala de cine permitiesen, a la 
Sociedad, disponer de una cierta liquidez económica. En la primera 
planta, se encontraba un amplio salón para los socios donde, en los 
primeros años, tuvo su sede el club de ajedrez de la localidad y la 
Sociedad de Colombicultura. En este mismo lugar, se encontraba una 
pequeña sala de ensayos, los servicios y algunas dependencias que 
eran utilizadas como aulas de música, archivo y almacén. En la 
segunda planta se encontraba la sala de cine, dotada del recinto de 
proyección, con un escenario que era utilizado por la Banda en sus 
ensayos y actuaciones.  

                                                           
378 Tras la remodelación, la subasta de la cafetería correspondió a D. Enrique 
Hernández. 

Amelia y Enrique Hernández, gerentes de la cafetería y conserjes del Musical 

durante casi dos décadas 
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El actual edificio de la Alameda fue inaugurado el domingo día 
17 de septiembre de 1978, siendo presidente D. José Marín Aleix  
junto a su junta directiva formada por: 

 
Salvador Fabra Gómez José Reig Ciges 
Vicente Marín Aparicio Vicente Sanchis Soler 
Jaime Aparicio Pérez Vicente Marín Vila 
Timoteo García Guiao Salvador Martí Gómez 
José García García José Sarrión Granero 
Enrique Lluch Simón Juan Lluch Simón 
Pedro Gayá Sala Pedro Ciges García 
Jaime Moreno Vila Francisco Roig Fernández de la Cámara 
Joaquín Reig García Pedro Carbonell Lluch 

 

Para presidir los actos se nombró como musa de la Banda a 
Carmen Marín Peiró acompañada de una corte de honor formada por: 

 
Lucia Peiró Fabra Mª Carmen Ciges Aleix 
Carmen García Sánchez Pepita Ciges Faura 
Magdalena García Aparicio Conchín Sarrión Sala 
Lolita Aparicio Lluch Trini Beneito García 
Eva Gil Ciges Inmaculada Marín Claumarchirant 

 

D. José Marín Aleix  junto a su junta directiva en la sala de cine y auditorio 
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Entre los actos que se organizaron destacamos: 

 
 

 Especialmente emotivos y brillantes fueron los conciertos de 
los días 17 y 18, celebrados en la Alameda, a cargo de las bandas de 
Benidorm y la Unión Musical de Liria dirigidas, respectivamente, por los 
maestros: D. Rafael Doménech Pardo y D. Pablo Sánchez Torrella.  
 

Programas de concierto 
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Las reformas efectuadas entre 2003-2019 
 
 
 

 

 Transcurridos veinticinco años desde la construcción del nuevo 
edificio del Musical, la Junta Directiva, presidida por D. José Reig 
Ciges, consideró la necesidad de adecuar las instalaciones de la 
Alameda a las nuevas exigencias de la entidad. Presentada la iniciativa 
a la Junta General, una vez elaborado el proyecto y aprobado por el 
aparejador y arquitecto municipal, la obra consistió en una intervención 
sobre la fachada, el bar cafetería y el auditorio de la banda. Dada la 
importancia de la intervención, se solicitaron y se consiguieron las 
ayudas económicas a las siguientes instituciones: Proyecto Leader379, 
Diputación Provincial, y Ayto. de Anna.  
 

 

                                                           
379 Que aportó 7.000.000 pts. 

Aspecto de la fachada del edificio tras la reforma de 2003-2004 

Acto de inauguración de la reforma del Musical  
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 Las obras se realizaron durante los años 2003-2004, lo que 
supuso la adecuación del Cine de Verano para acoger los ensayos de 
la Banda durante el tiempo que duraron las obras del Musical. El 
domingo 19 de septiembre de 2004, la presidenta en funciones de la 
Diputación Provincial, Dña. Purificación Martí, acompañada del alcalde 
de Anna D. Fernando Sarrión y Junta Directiva, procedieron a la 
inauguración de la reforma del Musical que concluyó con un concierto 
de la Banda en la Alameda en el que se interpretaron las siguientes 
obras: 
 

 El Barbero De Sevilla G. Rossini 
 El Camino Real A. Reed 
 Gerona S. Lope 
 La Historia De Glen Miller P.Meinhold-B.Egidus 

 
  Durante el año 2013 y durante la preparación del Certamen de 
Valencia se puso en evidencia las carencias de la sala de conciertos 
del Musical como consecuencia del aumento de plantilla de la Banda. 
Por este motivo se promovió la remodelación del espacio escénico, 
con la finalidad de ampliar su superficie y mejorar la acústica de la 
sala. 

 

 Durante el año 2018 y ante el deterioro sufrido por la madera 
que cubría la fachada del Musical, desde la remodelación de 2003, la 
Junta Directiva optó por efectuar una reestructuración integral de la 
misma y revertir el armazón de madera y sustituirlo por un nuevo 
frontispicio que recordaba, en su aspecto exterior, al antiguo edificio 
anterior a 1978. 

Aspecto de la sala de ensayo tras la reforma de 2013 
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Un auditorio singular en la Alameda 
 

 

 La Alameda, compañera del Musical, ha sido desde antiguo 
centro de reunión de las actividades artísticas del pueblo. Este 
espacio, al menos desde la década de 1940, fue en las épocas de 
estío el auditorio que el pueblo nunca se pudo permitir, y ante todo el 
recinto donde los vecinos de Anna han acudido a escuchar música. 
Desde los recordados veranillos de la Banda380, en los tiempos de D. 
Germán y el maestro Bou, pasando por los conciertos a pie de calle de 
Marín, muchos han sido los actos de la vida de la Banda que han 
pasado por este auditorio natural que ha sido testigo de la presencia 
de algunas de las mejores agrupaciones musicales. La Banda 
Municipal de Valencia, Primitiva y Unión Musical de Liria, la orquesta 
de la Santa Cecilia de Cullera, Unión Musical de Benidorm, Banda de 
Picasent, Unión Musical de Torrente y Artística de Carlet, entre otras, 
forman parte de una extensa lista, en la historia musical de este 
recinto, que ha ofrecido a los melómanos de la comarca, la 
oportunidad de disfrutar de la música de banda en un recinto dotado 
de una excelente acústica natural, estructurada en torno a la geometría 
que forman los arboles y los edificios de la Alameda. En la actualidad, 
es el lugar donde regularmente, la banda ofrece sus conciertos y hace 
públicos sus ensayos durante los meses de verano.   

                                                           
380 Eran unos conciertos que en número aproximado de ocho, en los meses de 
verano, la Banda ofreció al pueblo de Anna durante casi dos décadas en la Alameda. 
La base del programa era la zarzuela como hilo conductor de un espectáculo que 
servía como gancho de atracción del numeroso público, seguidora de este género, 
que se congregaba en la plaza los sábados y domingos de los meses de verano.  

Aspecto de la fachada del edificio tras la reforma de 2018 
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Las banderas y escudos de la S.M. Nueva Artística 
 

 
1920-1928 

   
1928-1941 1941-1948 1948-1970 

   
1970-1986 1986-2012 2012-2020 

 
 A lo largo de estos cien años de historia, seis banderas y un 
banderín han sido el emblema de la Sociedad. El banderín de color 
azul contenía el escudo de la que fue la primera insignia de la 
Sociedad Filarmónica Nueva Artística de Anna, y así figuró en su sello 
al menos hasta el año 1928. Este distintivo disponía en su centro de un 
escudo formado por una lira dorada rodeada de laurel.  
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 La primera gran bandera tuvo por abanderado a D. Joaquín 
Ciges Marín y como padrinos a Dña. Maruja Albiñana Pla y a D. 
Joaquín Navarro, donante de los trajes que sustituyeron a los 
fundacionales de chaqueta de piqué, en color blanco, y pantalón 
oscuro con gorra blanca.  
  
 Esta enseña, estrenada en el tiempo del maestro Miralles, era 
de color rojo sobre la cual destacaba el símbolo del oriol de Valencia, 
rodeado de una leyenda que rezaba: Banda de Música Anna. La 
adopción de este símbolo, para representar a la Banda, tiene mucho 
que ver con la intención de evidenciar en el estandarte los símbolos 
más representativos de la Villa; hecho que ha sido signo de distinción a 
lo largo de estos cien años. La primera bandera estuvo vigente desde 
el año 1928 hasta 1940, momento en el que tras la Guerra Civil quedó 
suspendida la Sociedad Musical. La referencia que tenemos de ella, es 
una fotografía en la puerta de la iglesia en la que aparecen: La Banda, 
el maestro Miralles y el cura de la localidad, D Ricardo Climent 
Martínez381.  
  

 

 
 La segunda bandera fue una enseña nacional, con el escudo 
del Oriol en el centro, que acompañó a la Banda entre los años 1940 a 
1948382, coincidiendo con el período que esta estuvo dirigida, de forma 
consecutiva, por los hermanos Sanchis Morell383 y el maestro Bou. En 
esos años, transitaba el camino de la rehabilitación al nuevo orden, lo 
que conllevó el cambio de nombre, pasando de Sociedad Musical 
Nueva Artística de Anna a denominarse, durante este tiempo, Banda 
de Música de Educación y Descanso.  

                                                           
381 Estuvo en Anna: 25-01-1925 / 08-06-1930. 
382 De la que existen como referencias varias fotografías. 
383 Eduardo desde agosto a diciembre de 1940 y Germán desde 1941 a 1945. 

Las dos últimas banderas de la Banda 
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 La tercera data de 1948 y fue donada, en una época de 
extrema necesidad, por un grupo de trabajadoras de la fábrica de la 
Pendonera, que haciendo economías personales y aportando una 
buena dosis de trabajo desinteresado e ilusión, fueron capaces de 
comprar la tela y los hilos de la tienda de los Molinas, convencer a una 
excelente bordadora, Regina García Carbonell, para que realizase de 
forma altruista un espléndido trabajo de bordado. Ellas mismas 
prepararon la fiesta de bendición de la bandera, aportando cada una 
de ellas una parte del ágape que se sirvió. La enseña fue bendecida el 
martes 27 de julio de 1948, en vísperas de las fiestas de la Eras, 
actuando como madrina Paquita Gil Sarrión una de aquellas jóvenes. 
 

 

 
 En esta bandera, de color rojo, destacaba un escudo 
compuesto por una lira rodeada de laurel, en cuyo centro aparece 
bordada una lira laureada con la imagen de Anna, su campanario y en 
su pie se reproduce el Oriol de la anterior bandera de 1928.  
 

 

 
Segunda, tercera y cuarta bandera de la Nueva Artística de Anna 

Trabajadoras de la Pendonera que apadrinaron la bandera y diploma 

conmemorativo del acto  que confeccionaron ellas mismas 
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 La cuarta bandera es muy similar a la anterior y posiblemente 
fue una copia de ésta por la necesidad de sustituirla en base a su 
deterioro. Fue confeccionada por Josefa Claumarchirant y familia que 
actuó como madrina. Esta insignia presidió los actos del cincuenta 
aniversario de la Banda, en el solemne acto de la Alameda, y fue la 
que nos acompañó, durante las décadas de los setenta y ochenta del 
siglo XX, en todos los actos oficiales. 
 

 
 

 La quinta fue un regalo del Ayuntamiento de Anna presidido 
por D. José Roig Bellver a la Banda. Era un tiempo384 en el que se 
avecinaba la jubilación del maestro y donde la apertura de una nueva 
época, para la Sociedad, era una realidad que poco a poco se hacía 
presente. Fueron padrinos Mª Ángeles Albelda y D. Vicente Sanchis 
Soler. El diseño de esta bandera es muy similar al anterior, ya que 
reproducía el anagrama de la lira laureada, sustituyendo la imagen del 
pueblo con el campanario, por el anterior escudo de la Villa.  
 

                                                           
384 El 21 de septiembre de 1986. 

Familia Carbonell Lluch, donantes de la bandera actual. 
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 La última de las banderas, donada y apadrinada por la familia 
Carbonell Lluch, fue bendecida el 18 de noviembre de 2012. En este 
diseño cambia el color que pasa a ser azul, a semejanza del antiguo 
banderín, y se sustituye el anagrama central por el escudo de la 
Banda, rotulando su nombre como "Sociedad Musical Nueva Artística". 

   
 Las características de diseño de los emblemas que han 
acompañado a la bandera a lo largo de estos cien años han sido las 
siguientes: 
  

 Los colores de las telas que nos han representado, al 
menos en origen, fueron el rojo y azul en representación 
del Cristo y la Inmaculada385, devociones muy arraigadas 
en Anna 

 Siempre se ha intentado incluir en la bandera el escudo 
representativo de la localidad  

 A partir de 1948 se recupera la lira, laureada, sobre un 
fondo que representa una vista de Anna, con el 
campanario desde el Portal de San Roque, y unas 
partituras 

 La vista de Anna desaparece en la versión de 1986, 
dando protagonismo a un escudo que de forma oficiosa 
adoptó la localidad 

  
 Entre los escudos que han figurado en las diferentes banderas 
de la Banda de Música figuran: 
 

 La lira laureada 
 El Oriol con las barras de Aragón 

 

 
 

                                                           
385 Al menos en sus inicios. 
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 Tras la adhesión de la Villa a la Corona el 9/06/1762, existió un 
sello en el Ayuntamiento de Anna que representaba el Oriol, con las 
barras de Aragón, en un solo cuartel en la parte inferior. Este icono es 
el que genéricamente, obtuvieron, todos aquellos pueblos que 
históricamente, como el nuestro, carecían de escudo heráldico. Fue 
utilizado, en el Ayuntamiento, hasta bien entrada la primera mitad del 
siglo XIX y por la Banda hasta el final de la cuarta bandera en 1986. 
 

 El escudo de la Villa de Anna, propuesto por D. Juan Belloch 
cronista de Anna, que de forma oficiosa estuvo vigente en las 
décadas de los años setenta y los ochenta del siglo XX 

 El escudo oficial de Anna, propuesto por el Ayuntamiento en 
fecha 3 de mayo de 2004386 
 

 

 

 

 

 
  

                                                           
386 DOGV núm. 4.763, de 28 de mayo de 2004. 

Escudos que han figurado en las banderas de la Nueva Artística de 

Anna durante  estos cien años 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2004/05/28/pdf/2004_5131.pdf
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Presidentes de la Sociedad Musical de Anna 
  
 
 

 
Presidente fundador: D. Bautista Durá 

 

 
 Muchas han sido las personas que a lo largo de este tiempo 
han pertenecido a la familia de la Sociedad Musical de Anna. Todas 
ellas y en cada momento, incluso desde la lejanía emocional que 
acompaña a las relaciones humanas, aportaron sus ideas, el trabajo y 
en muchos casos, de forma desinteresada, incluso una parte 
significativa de lo que era su patrimonio personal. Desde la época de 
D. Bautista Durá Soler hasta nuestros días encontramos personas y 
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familias que han querido y sentido a la Banda como algo suyo. Juntos 
crearon un fuerte sentido de pertenencia al grupo y con su mejor 
aportación personal hicieron posible la Sociedad Musical que hoy 
tenemos. 
 
 En sus personas, vaya el reconocimiento a todos los hombres 
y mujeres que, desde cualquier lugar, han hecho posible un siglo o 
más de música, músicos y filarmónicos en nuestro pueblo. 
 
 Presidente fundador: D. Bautista Durá Soler 
 Presidente honorario: D. Marcelino Albuixech 
 Presidente actual:        D. Ramón Marín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Presidente Fecha aproximada de 
mandato 

 D. Fernando González Añón 1923-1924 
 D. Ricardo Gea 1925-1930 
 D. Bernabé García 1931-1932 
 D. Enrique Botella 1933-1934 
 D. Germán López 1935-1935 
 D. Pedro Talón 1935-1936 
 D. Enrique Gil 1937-1938 
 D. Adrián Gil Sanz 1939-1940 
 D. Antonio Fabra 1941-1942 
 D. Juan Pérez Sarrión 1943-1944 
 D. José Mª Sanz 1945-1946 
 D. José Ciges Moreno 1947-1948 
 D. José Aparicio Marín 1949-1970 
 D. José Marín Aleix 1971-1980 
 D. Vicente Sanchis 1981-1992 
 D. José Reig Ciges 1993-2011 
 D. Rafael Camarena García 2012-2015 
 D. Ramón Marín 2016- 
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Galería de los Presidentes 
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Palmarés de la Sociedad Musical Nueva Artística 
 

 

 
 

 A lo largo de estos cien años de vida, la Banda ha sido 
galardonada con veintiséis premios, distribuidos según el siguiente 
escalafón:  
 

 Una mención de Honor 
 Catorce primeros premios 
 Ocho segundos premios 
 Tres terceros premios 

 

                                                           
387 Las Provincias 01/05/1929 

Año Concurso Lugar Galardón Director 

     
1929 Concurso del Pasodoble387 Alcoy 1er premio Vicente Miralles 
1930 Fiesta del Pasodoble Xàtiva 1er premio Vicente Miralles 
1931 Fiesta del Pasodoble Valencia 1er premio Vicente Miralles 
1935 Fiesta del Pasodoble Valencia 2º   premio Vicente Miralles 
1941 Concurso del Pasodoble Alcoy 1er premio Germán Sanchis  
1944 Concurso del Pasodoble Alcoy 3er premio Germán Sanchis  
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388 Segunda sección. 
389 Segunda sección. 
390 Certamen Internacional de Bandas de Valencia. 
391 Tercera sección. 
392 Tercera sección. 
393

 Segunda sección. 
394

 Segunda sección. 
395

 Tercera sección 

Año Concurso Lugar Galardón Director 

     
1947 Concurso del Pasodoble Alcoy 1er premio Vicente García Bou 
1947 Concurso del Pasodoble Onteniente 1er premio Vicente García Bou 
1947 Certamen Carcagente 2º Accésit Vicente García Bou 
1948 Concurso del Pasodoble Onteniente 1er premio Vicente García Bou 
1950 Concurso del Pasodoble Alcoy 2º   premio Vicente García Bou 
1952 Concurso del Pasodoble Alcoy 1er premio Vicente García Bou 
1962 Concurso del Pasodoble Alcoy 2º   premio Vicente Marín 
1964 Concurso del Pasodoble Alcoy 1er premio Vicente Marín 
1986 Asociación de comparsas 

de moros y cristianos  
Onil 1er premio Vicente Marín 

1986 Concurso del Pasodoble Biar 1er premio Vicente Marín 
1986 Concurso del Pasodoble Onteniente 1er premio Vicente Marín 
1987 Asociación de comparsas 

de moros y cristianos  
Onil 1er premio Vicente Marín 

1989 Concurso RTVE. Nueva Gente Benidorm 3er premio Ferrán J. Miralles 
1991 Certamen  Diputación Valencia 1er premio 388 Ferrán J. Miralles 
1991 XIII Certamen de Bandas  C.V. Cheste 2º premio389 Ferrán J. Miralles 
1992 CIBV390 Valencia 2º premio391 Ferrán J. Miralles 

1993 CIBV Valencia 2º premio392 Ferrán J. Miralles 

1998 CIBV Valencia 1er premio.393 Ferrán J. Miralles 

1998 CIBV Valencia Mención de 
Honor394 

Ferrán J. Miralles 

2013 CIBV Valencia 3er premio395 Germán Nogués Suey 
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Directores de la Banda Nueva Artística 
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Esencialmente músicos 
 
 
 

 
 
 

“Lo esencial es siempre invisible a los ojos...” 
 

 Etimológicamente, el concepto de esencial, 
define aquello que un organismo no puede crear en su 
interior, y que necesariamente tiene que ser aportado 
desde el exterior para que la sociedad en la que vive, 
pueda aspirar a ser mejor.  
 

 Este pensamiento, aplicable a la generalidad de las ciencias 
básicas y también a las humanidades, me ha permitido desgranar a lo 
largo de esta obra los apuntes biográficos de algunos músicos que, 
durante estos cien años de vida, han tenido relevancia para la historia 
de la Sociedad. Todos guardamos en nuestra memoria el recuerdo de 
los músicos que, en distintas generaciones, han aportado al grupo 
intangibles que han permitido crecer al conjunto, más allá del 
tratamiento que todos y cada uno de estos han hecho en el día a día 
de la melodía, el ritmo, el timbre, la acentuación y la armonía. En una 
Sociedad, como la nuestra que ha perdurado cien años, los esenciales 
lo son por algo más que el disfrute, en un buen día, del virtuosismo de 
un solista; también lo son por la capacidad de cada uno de ellos, al 
darnos ejemplo de vida en los momentos en los que la musa, Euterpe, 
no andaba muy cerca de los atriles. 
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Todos y cada uno de estos músicos, independientemente de 
los claroscuros y más allá de su amor por la música y su Banda, tienen 
en común el recuerdo melancólico de una época en la que crecieron 
como personas y también como músicos. Un tiempo donde 
construyeron el paisaje de una vida que, para alguno de ellos, creció 
fuera de su pueblo y para otros, el destino, les ató a su tierra 
permitiéndonos disfrutar de la música y de su magisterio, junto al atril, 
a todos cuantos fuimos llegando a la Banda. 
 
 

 
  
 

 Desde antiguo, en todas las generaciones de músicos que 
formaron parte de esta Sociedad, han crecido personas capaces de 
acompañar a los educandos desde su ingreso hasta el momento que el 
joven fue capaz de adelantarle en el atril. Con el tiempo, aquel niño se 
hizo hombre y salió al mundo con las virtudes de sus mayores y alguno 
de sus propios defectos. Esos músicos de penumbra, que 
sobrevivieron a la cotidianeidad, generación tras generación, han sido 
los esenciales que han permitido que el resto de los músicos durante 
estos cien años de vida parezcamos mucho mejores.  
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Vicente Aparicio Anrubia. "El Portero" 

 
 
 

 

 
 

 Me contaba mi padre que, en aquella banda de música de 
Germán Sanchis Morell, había un grupo de músicos excepcionales que 
por sí mismos eran capaces de hacer una banda. Matéu, Marín, 
Adrián, Chicharrón, Serafín y, aunque más joven que ellos, destacaba 
un clarinete que marcó una época y que acabó siendo el cabo de la 
Banda en la época de Bou.  
 

Comenzó tocando con ellos en las formaciones de la Shanghái 
y en las tournées del circo, junto a Matéu, destacando siempre por su 
sonido. Aquellos años de la década de 1940, eran tiempos difíciles 
para todos y con solo la música era complicado, desde Anna, poder 
llevar una familia. Como otros paisanos, emigró a Barcelona y 
paradójicamente obtuvo un empleo de portero, en un edificio de la 
Diagonal, circunstancia que le facilitaba, al mismo tiempo, el trabajo y 
la residencia a la familia. Su hijo, pasados los años, quiso compartir 
alguno de sus recuerdos que son parte de su propia historia: 
 

 "Mi padre era el portero de aquella finca de la Diagonal 
donde vivíamos, lo que resultaba chocante al coincidir su oficio con 
su apodo. Al poco de nuestra llegada, fue aceptado para tocar en la 
Banda Municipal de Barcelona, a pesar de que no tenía los estudios 
de música que eran exigidos. Por eso no pudo ser uno de los 
primeros clarinetes. Posteriormente entró en la Banda Municipal de 
Tarrasa, y allí si era primer clarinete, compatibilizando esta 

Vicente Aparicio Anrubia con la Municipal de Barcelona y con Bou junto a la 

cuerda de clarinetes de la Nueva Artística 
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agrupación con la de Barcelona. Por si  aquello fuera poco, también 
entró en la Banda de la Cruz Roja de Barcelona. Para no tener los 
estudios reglados de música, parecería un contrasentido que su 
carrera como músico llegara a ser tan intensa. Consiguió 
simultanear las tres bandas, especialmente en la Municipal de 
Barcelona, en la que no era nada fácil ser admitido. Con el paso de 
los años fue animado por otros músicos a aprender a tocar la tenora, 
instrumento especifico de las coblas en Cataluña para la 
interpretación de sardanas. En poco tiempo aprendió y pasó a 
formar parte de una cobla donde disfrutaba tocando sardanas".  
 

 Queda claro que, como Matéu y Marín, Vicente Aparicio fue un 
instrumentista intuitivo, dotado de unas excepcionales cualidades 
naturales para la interpretación musical, por ello resulta un ejercicio de 
melancolía intelectual, especular el nivel que podrían haber llegado a 
alcanzar, estos músicos, con una formación reglada y un buen 
instrumento. Sencillamente eran intérpretes con una musicalidad 
natural que cautivaba la memoria de aquellos que alguna vez tuvieron 
la fortuna de escucharlos. El final de su carrera llegó tras una 
hemiplejia de la parte derecha mientras acudía a un ensayo de la 
banda de Tarrasa. Falleció tres años después de aquel episodio 
recordando a su banda: 
 

 
  
 Nunca lo mencionó, pero tengo la certeza que mi 
padre siempre esperó alguna respuesta de la Banda de Anna. 
En el fondo deseaba que, en algún momento, alguien se 
hubiera acordado de él, pero eso nunca se produjo [...] 
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José Aparicio Peiró 
 
 

 

 
 
A propósito  de una fotografía: 
 

 Era yo muy joven, y en nuestro entorno todo 
transcurría dentro de la monotonía habitual de la vida de un 
adolescente en el pueblo. Habíamos acompañado a los 
festeros a Misa Mayor, en el día del Cristo. Los músicos 
siguiendo la costumbre, mientras discurría la misa, se 
desperdigaron en dirección al Musical en la Alameda. En ese 
momento de espera, mi querido amigo "Moño" y yo, decidimos 
hacer fortuna en los futbolines que el feriante había colocado 
ese año, a mejor suerte, en el Portal frente al surtidor. 
  
  El tiempo, como explicaba Bergson, transcurrió veloz 
como suele hacerlo en esos casos y a esa edad, hasta que del 
bucle temporal nos despertaron los sones de la Banda que ya 
había comenzado el pasacalle. Veloces como niños, 
intentamos incorporarnos a la formación, sin ser vistos, pero 
los músicos mayores, nos delataron y tuvimos que dar 
explicaciones al maestro. Para expiar nuestra falta, se hizo 
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consejo de músicos y Dña. Isabel Sarrión, presente en el acto, 
sugirió que ya que no habíamos completado todo el pasacalle, 
debíamos tocar una pieza delante de toda la gente que se 
había reunido en la plaza. La idea que fue, con aviesa 
intención, aplaudida por todos los presentes nos puso en paz 
con nuestra conciencia ya que, aquellos jueces implacables, 
nunca pudieron sospechar al imponernos aquella penitencia, 
que para nosotros hacer música nunca fue un castigo396. 
  

 José Aparicio Peiró nació el martes 30 de diciembre de 1941 
en Anna, donde inició sus estudios musicales con el maestro Vicente 
García Bou. A finales de la década de 1950, buscando abrirse camino 
en el mundo de la música profesional, se enroló en la orquesta de un 
gran circo para posteriormente, tras el servicio militar, asentarse en 
Madrid donde formó parte de diferentes formaciones de música ligera 
en las salas de fiesta de la capital. Durante este tiempo, aprovechó 
para completar los estudios reglados de música, en la especialidad de 
saxofón, en el Conservatorio Superior de Madrid. Fue músico, por 
oposición, de la Banda Municipal de Alicante hasta el año de su 
jubilación en 2009. 
 

 
  
 Compatibilizando su actividad en la Banda Municipal de 
Alicante, en noviembre de 1979, se hace cargo de la reorganización de 
la banda de Benejúzar con el apoyo del Ayuntamiento y un grupo de 
antiguos músicos. En ese mismo año, comienza a trabajar con la 
escuela de educandos y, en octubre de 1980, sale por vez primera a la 
calle con su banda. Esta agrupación compuesta, inicialmente, por 32 
nuevos músicos arropados por 15 de los de la antigua banda, salieron 

                                                           
396 Transcripción, libre,  de un relato que me contó D. José Aparicio Peiró al mirar una 
foto con historia. 
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a la calle interpretando un pasodoble titulado Educandos de Benejúzar, 
compuesto por el maestro para este acto y que, con el paso de los 
años, ha quedado como un símbolo en el pueblo y un referente entre 
los pasodobles mas interpretados por las bandas. En mayo de 1.995, 
ya en el final de su carrera y en reconocimiento a la trayectoria del 
maestro, se inauguró el Auditorio Municipal de Benejúzar que recibió el 
nombre de: "José Aparicio Peiró". Hasta el año 2009 compatibilizó la 
dirección de la banda de Benejúzar con su labor de saxofón solista en 
la Banda Municipal de Alicante y con la dirección de la Sociedad 
Musical Carolinas397 en dos etapas diferentes. En diciembre de 2011 
fue nombrado hijo adoptivo de Benejúzar. Prolífico compositor del que, 
entre sus más de cuarenta obras398, cabe destacar las siguientes 
piezas: 
 

 El Himno de Anna399  Vicente Marín400 
 Anna  Cantalar 
 Vicente Aparicio Morret401  José Alfosea 
 Almogávares de Anna  Patricia. Pd  2007 
 Empollons. Pd 1995402  Andrés Olmo 
 Foguerer Carolinas403    Educandos de Benejúzar404 
 Troya. Pd 1995  Rodríguez Cases. Pd 
 Ben Yucef405   Ben Bons 

 Enrique Pastor. Pd 2010  Divino amor y soledad 
 Añoranzas. Pd406  Corona de espinas 
 Educandos de Anna 
 Brisas del Nero 

 

 La canción de los educandos 

 Nueva Artística 

                                                           
397 Ha participado con la agrupación musical de las Carolinas Altas de Alicante  en la 
grabación de las siguientes obras: Alicante, fiestas y toros. 2006 y Siempre 
Carolinas. 2009. 
398 Obras del Repertorio SGAE. 
399 Con letra de D. Pedro Talón. Fue interpretado en el día de su estreno, en Anna, 
por  D. Juan Piqueras Soria, solista del Orfeón de Alicante. 
400 En colaboración con el maestro Doménech 
401 1995. 
402 Pasodoble Festero dedicado a la filà Empollons de Petrer en su 25 aniversario. 
403 Con música de J Aparicio Peiró y letra Julia Esteve Rodríguez. 
404 Pd 1980. 
405 Marcha mora, 2002. 
406 Finalista del certamen de pasodobles dianeros del XVI Festival de Música 
Festera, celebrado el 28 de octubre de 1979,interpretado por la Música Nueva del 
Iris, bajo la dirección de José Almería Molina. 
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 De su colaboración con Pedro Talón, nacieron quince 
canciones y el Himno de Anna. 

 
  

Otras piezas fruto de esta colaboración fueron: 
 

 Las aguas verdes del mar 
 Reja española 
 Bandolero 
 ¡Ay! puente de San Martín 
 Puerta Bisagra 
 Vámonos al Valle 

 

 
 
 En la actualidad reside en Anna y, desde el año 2006, ha 
trabajado en la recuperación, como una parte importante del 
patrimonio sonoro de la Villa las piezas siguientes: jota de los quintos, 
el canto de los Gozos al Cristo de la Providencia y la antigua 
tradición407 de los cantos en la "Despertá" a la Aurora del día del 
Cristo.   

                                                           
407 Esta tradición surge a raíz de los terremotos de 1748. 
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Rafael Doménech Pardo 
 
 
 
 

 

 
 Nació en Anna en el año 1942, donde inicia sus estudios 
musicales con el maestro Vicente Marín del que guarda un 
emocionado recuerdo de su magisterio, ya que recibió de él su primer 
saxofón. Pronto destacó como saxofonista, instrumento del cual más 
tarde obtendría el título de profesor con las máximas calificaciones en 
el Conservatorio de Valencia. Revalidó sus estudios superiores 
complementándolos con distintos cursos en varios países. Como 
compositor, es autor de más de cincuenta obras408 de distinto género, 
entre las que reseñamos: 
 

 Inquietudes culturales  Anna409 
 Embrujo de Anna  Bernabé Sanchis 
 Fuente Negra  Fiesta en Benidorm 
 Vicente Marín410  Ronda en Castilla Pd 
 Chicas a mí  "El Ferrer" 
 Manantial  Noche fallera 
 Marina Baixa  Francisco Antón " Picorro" 
 Sinfonía en dos por cuatro  Himno del Benidorm 

                                                           
408 Obras del Repertorio SGAE. 
409

 SGAE Cód.: 376.932. 
410 Obra compuesta junto al maestro José Aparicio. SGAE Cód.: 2.038.197. 

Rafael Doménech dirigiendo a la Nueva Artística en el 75 aniversario 
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 Sale de Anna en torno al año 1961 y entra a formar parte de 
distintas orquestas que le llevan por toda España y algunos países de 
América. Llega a Benidorm en el año 1966 con un grupo musical 
conocido como Los Son-Artis, formado por cinco músicos y amigos411 
del conservatorio412 de Valencia que tienen la intención de ser 
profesionales de la música. Actuando en Bilbao, son contratados en la 
sala de fiestas el Granada de Benidorm, de pascuas hasta octubre, 
como orquesta del salón de baile y acompañantes de los artistas que 
el empresario José Arnold Kuckelkorn presentaba en este local. 
 

 

 
 En 1974 José Pérez Barceló, presidente de la U.M. de 
Benidorm, lo rescata de la sala Granada para ejercer como profesor de 
viento madera en la escuela de música, que entonces dirigía el 
maestro Bernabé Sanchis, en los meses de invierno. En 1976, con la 
jubilación del maestro Bernabé, Rafael Doménech se hace cargo de la 
banda y la escuela de música, a propuesta del maestro, al que dedica 
un espléndido pasodoble que se estrena el mismo día de la despedida. 
Años después, el Ayuntamiento de Benidorm convocó una plaza de 
maestro de música para llevar esta disciplina a las aulas de las 
escuelas de Benidorm, con la finalidad que fueran el granero de la 
banda. Rafael concurre al concurso oposición y gana la plaza, lo que le 
permite dejar la orquesta y dedicarse en exclusiva a la dirección y la 
docencia en los colegios de Benidorm. Autor del libro “Introducción a la 
música", nos expone en su interior toda una declaración de intenciones 
de un músico con una gran vocación docente, que sumadas a sus 
                                                           
411 Paco, Justi, Rafael, Vicente y Jaime. 
412 El grupo según testimonios de algunos componentes se crea en 1964. 

Rafael Doménech con el grupo Los Son-Artis  
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cualidades técnicas y humanas lograron sembrar la semilla del trabajo 
y el estudio necesaria para conseguir excelentes resultados artísticos. 
Creó una importante cantera de músicos profesionales que, como de si 
de un taumaturgo se tratase, partieron siendo niños de todas las 
escuelas de Benidorm, acompañando al maestro hasta el musical 
donde se transformaron en buenos y honestos músicos. 
 

 

 
 A lo largo de todos estos años ha participado en la grabación 
de las siguientes obras: 
 

 10 anys de música festera a Benidorm. 2007 
 Agrupación Músico-Cultural Virgen del Loreto: 50 aniversario. 2002 
 Banda Unión Musical de Benidorm. 1979 
 Banda Unión Musical de Valladares: 1902-2002 
 Benidorm, música i festa. 2000 
 Benidorm, su festival y su música. 1992 
 Concierto extraordinario Santa Cecilia 85. Unión Musical de Benidorm.1986 
 Concierto de música festera; Unión Musical de Benidorm. 1986 
 Nuestra música: Benidorm, música i festa. 2000 

 

 En 1993 obtiene el primer Premio Provincial y Autonómico de 
bandas de primera categoría de la Comunidad Valenciana. Además, la 
Unión Musical de Benidorm, está en posesión de la Medalla 
Corporativa como primera entidad cultural de Benidorm. Entre sus 
numerosas y relevantes aportaciones destacan la creación de la 
Agrupación Coral413, la transformación de la Escuela Comarcal de 
Música y Danza de la Marina Baixa en conservatorio y la puesta en 

                                                           
413

 Entre los años 1980-1981. 

Rafael Doménech con la banda juvenil de Benidorm  
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marcha de los cursos internacionales de música de Benidorm. Durante 
estos años se consiguieron diversos premios en los certámenes de 
Novelda, Altea, Diputación de Alicante y el de la Comunidad 
Valenciana. Participó, con la banda, en grabaciones discográficas y en 
varios programas de televisión en: RTVE414, televisiones Suiza y 
Alemana, desde la torre de Montparnasse en Paris. Realizó conciertos 
en San Sebastián, el Gran Casino de Dauville (Francia), el Festival de 
Bandas en Loures (Portugal) y participó en el encuentro de jóvenes 
presidido por S.S. Juan Pablo II en Madrid. En el año 2015 el 
Ayuntamiento de Benidorm le otorgó la Distinció Cultural "Ciutat de 
Benidorm"415. En 2018 se le hizo entrega de la medalla de oro de 
Benidorm y por aclamación acordó, en fecha 29/10/2018, que el 
pasodoble Fiesta en Benidorm fuera proclamado himno  oficial de la 
ciudad. 
 

 
 "Por unanimidad, la corporación ha acordado declarar como 
Himno Oficial de las Fiestas Mayores Patronales el pasodoble 
‘Fiesta en Benidorm’, del maestro Rafael Doménech Pardo, 
estrenado hace ahora 40 años, recogiendo “el sentir compartido por 
la Comisión de Fiestas Mayores Patronales, la Unión Musical de 
Benidorm, la Societat Musical l’Illa y la Societat Musical La Nova”. 

  

                                                           
414 Gente Joven y Fantástico de José Mª Iñigo. 
415 Premio que desde 2006 otorga el Ayuntamiento a personas o entidades que 
“tengan acreditada una actividad destacada en el ámbito de la creación artística”. 

Rafael Doménech dirigiendo la Banda de Anna y en el acto de homenaje en 

Benidorm 2018. 
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Sonata para el músico de banda 
 
 
 

 
 
 Un músico de la Banda lo es para siempre, y desde el mismo 
momento que sentado por vez primera frente al atril empieza, con la 
natural timidez, a hacer sonar un instrumento que, solamente en 
compañía, es capaz de despertar emociones. Por estos atriles del 
Musical, han pasado más de cuatro generaciones de músicos de Anna. 
Cada uno de ellos dejó, entre estas paredes, su trabajo y lo mejor de sí 
mismos. Algunos se quedaron hasta el final, en una larga despedida 
en la que era imposible decir adiós, otros tuvieron que seguir la senda 
que les marcaba la vida, en la que en ocasiones el retorno, no era una 
opción. Muchos, abandonaron con el poso de amargura que deja el 
final de las relaciones muy queridas y algunos, los menos, con el 
tiempo regresaron al Musical.  
 

Durante estos cien años, resulta difícil encontrar una familia en 
Anna que no tenga o haya tenido, durante algún tiempo, un músico 
entre sus miembros. Esa es la verdadera riqueza, el patrimonio 
intangible de esta Sociedad que esta generación tiene la obligación de 
conservar y difundir entre los más jóvenes. Sirva este modesto 
reconocimiento, para recordar el trabajo de todos los que se sentaron 
frente a un atril en el Musical.También el de tantos otros que, con su 
ejemplo, supieron transmitir a los demás lo hermoso que es llegar a ser 
un músico mas... de la Banda de Anna. 
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 "Me inicié en la música en Anna con el maestro Marín, en un 
tiempo difícil donde, desde muy joven, tuve que trabajar para ayudar 
en la economía de la familia e invertir en mi formación como músico. 
Me costó tanto hacer la carrera y llegar a vivir de la música, que por 
eso creo haber disfrutado, cada día, de mi profesión"416 
 

 

Rafael Doménech Pardo 
Músico de la banda de Anna 

 

 
 

  
 

  

                                                           
416 Gent de Benidorm. 7/02/2014- La Nostra Gent. 16/11/2018 
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A modo de epílogo. Un pasacalle entre las estrellas 

 

 
A la memoria de todos los músicos de la 

banda de Anna que un día nos dejaron para 
ingresar en las filas de la Sociedad Filarmónica 
Banda de Música Celeste. 

 
 
 
 

 
 

 La puerta se abrió en el momento en que se disponía a llamar, y el 
"Portero", con su clarinete entre las manos, le dedicó una amplia sonrisa: 
 
 -Bienvenido - le dijo, si te das prisa aún podrás tocar en el pasacalle 
de esta tarde, la Banda de la Sociedad Musical Celeste está formando.  
 
 El recién llegado estaba algo confuso, pensaba que era la hora de la 
procesión de la subida del Cristo y sin embargo, le invitaban a participar en 
un pasacalle. Atravesó el gran arco que daba entrada a la inmensa avenida 
de las Estrellas y efectivamente, a cierta distancia se veía una gran banda de 
música dispuesta para el desfile. Entretanto, el encargado de la puerta tomó 
el teléfono. 
 
 -Preparad un uniforme, talla mediana, con el pantalón holgado pues 
el nuevo tiene algo de "pancheta". 
 
 El novel siguió avanzando hacia el lugar donde estaba situada la 
Banda. Al aproximarse, observó que el uniforme era muy espectacular: 
pantalón blanco con ancha franja azul a los lados, gran casaca con 
abundante botonadura dorada, entorchados, lentejuelas y gran gorro a lo 
prusiano. Aquel traje le recordaba algo, ¡claro! el uniforme se parecía mucho 
al que él lucía en el Circo Americano. La Sociedad Musical Celeste, se 
disponía a iniciar el pasacalle de todas las tardes. El director tenía los brazos 
levantados para dar la entrada, cuando uno de los músicos llamó su 
atención: 
 
-Un momento, Maestro, llega alguien por la puerta principal. 
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El director bajó los brazos, mientras todos miraban al recién llegado. 
El primero en reconocerlo fue Pedro Ciges  
 
-¡Che, pero si es Antonio! 
 
 Serafín y Pepe Ramón dejaron los bajos y abandonando la 
formación, se apresuraron a dar la bienvenida al paisano. Todos fueron 
acudiendo: Ramón con la caja, Salvador Aparicio con el bombo, los 
trombones y bombardino José Juan, Enrique Lluch y sus hijos, los trompetas 
Joaquín Lluch y Pedro Ciges, los clarinetes Vicente Aparicio "el Portero", el 
Herrero, Paco Anrubia, Rafael Marín y su hijo, Piqueras con su saxo alto, 
Adrián, Marín, Flauta, Juanito, Monfort... y tantos buenos músicos que me 
abruma solo con pensarlo. La alegría del reencuentro con el compañero era 
grande y un uniforme llegó con urgencia. Dirigiéndose, el director, a nuestro 
paisano le preguntó: 
 
-¿Qué instrumento toca usted? 
- En la Banda de mi pueblo, tocaba cualquiera de los de metal: el fiscorno, 
bombardino, trombón de varas, la trompeta... 
-Que le den una trompeta, -dijo el maestro. 
 
 En unos minutos Antonio estuvo dispuesto. La banda formó de 
nuevo, el director levantó los brazos para dar la entrada y en ese mismo 
momento Rafael, desde los clarinetes, preguntó: 
 
- Pero ¿qué va?  
-Pedro Ciges se volvió, moviendo la cabeza como hacía siempre, y 
visiblemente contrariado espetó: 
-L'han dicho quinse vesses, ¡Churumbelerias, cojones! 
 
 Por fin la banda, con el consiguiente regocijo de grandes y 
pequeños, inició el pasacalle de todas las tardes por la inmensa Avenida de 
las Estrellas. Antonio pensó por un momento en todos los amigos que había 
dejado allá... pero bueno, él al menos, tenía un uniforme y una trompeta que 
era con lo que más disfrutó toda su vida. 
 
 Queridos compañeros, será cuando Dios quiera, pero algún día ya 
me gustaría que volviésemos a tocar todos juntos, desfilando por la inmensa 
avenida de las Estrellas en la Banda de la Sociedad Musical Celeste. 

 
Adaptación de un relato de José Aparicio Peiró 

Músico de la banda de Anna 
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Los músicos de la Banda del Centenario 

 
 

Director: Nogués Suey, Germán 

Vicedirector: Sanz Ases, Rafael 

 

  
Abanderado: Bañón Ferri, Antonio 
Encargado de banda Marín Izquierdo, Jorge 
Archivero Cuenca Carbonell, José Joaquín 
  

 
Percusión: 

 

 Bañón Lluch, Leopoldo 
 Carbonell Lluch, Pedro 
 Cardona Sarrión, Miguel 
 Claumarchirant Gómez, Jesús 
 Gómez Gómez, Joaquín 

Ibáñez Barber, Joan 
 Marín Palop, Sergio 

 Sarrión Argente, Jesús 
 Sarrión Carbonell, Borja 

 

 
Tubas: 

 

 Fernández de la Cámara, Jaime 
 Mendía Giménez, José Manuel 

 Serrano Claumarchirant, José Francisco 
 Tuozzo García, Timoteo 
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417 Titulado en composición por el Conservatorio Superior de Valencia y master en 
electroacústica. Ha compuesto y estrenado, con nosotros, entre otras piezas: Tío Pito 
(Pd.), y la obra para fagot y banda Fagotaso. 

 
Bombardinos: 
 
 Carbonell Lluch, Pedro 

Lluch Aparicio, Joaquín 
 Peris Aviñó, Esteban417 

 

 
Trompas: 

 

 Fernández de la Cámara Sotos, Jaime 
 Granero Pujades, Alejandra 
 Pérez Portilla, Pedro Luis 
 Ponce Marín, Álvaro 
 Sánchez Aleix, Daniel 

 

 
Trombón bajo: 

 

 Giménez Lluch, Francisco 
Trombones tenores:  
 Estarlich Pérez, Antonio 
 Gómez Ciges, José Rafael 
 Lluch Sanchis, Víctor 
 Peiró Sanz, Ramón 
 Pérez García, Iván 
 Tuozzo Cuenca, Eros 

 

 
Fiscornos: 

 

 Fabra Aparicio, Eliseo 
 Lluch Sanchis, Pedro 
 Marín Izquierdo, Jorge 

 

 
Trompetas: 

 

 Ases Carbonell, Ferrán 
 Claumarchirant García, Mª Carmen 
 Estarlich Bellver, Antonio 
 García Aleix, Sergio 
 Gayá Reig, Marco Antonio 

Gómez Sarrión, José Manuel 
 Mendía Gayá, Oscar 
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418 Trompeta de la Banda. En agosto de 2018 compuso y estrenó, con la Banda, un 
pasodoble dedicado a toda su familia, " Los Tuozzo". 

 Plá Carbonell, Jairo 
 Pujades Marín, Roberto 
 Souza Dos Anjos Bonfim, Carlos Matheus 
 Tuozzo García, Gerardo418 

 

 
Saxofones altos:  

 

 Aparicio Aparicio, Rubén 
 Aparicio Peiró, José 
 Aparicio Sarrión, José 
 Esteve Llacer, Vega 
 Peiró Sanz, Oscar 
 Soro Payá, David 

 

 
Saxofones tenores: 

 

 Bellver Moreno, María José 
 Lluch Rabadán, David 
 Pujades Gil, Alberto 
 Sala Gascón, Andrés 
 Sarrión Aparicio, Salvador 
 Soro Aparicio, María 
Saxo soprano:  
 Ramírez Pérez, Juan Antonio 

 

 
Saxo barítono: 

 

 Claumarchirant García, Miguel 
 

 
Fagot: 

 

 Doménech Donate, Rafael 
 Izquierdo Ciges, Jorge 

 

 
Clarinete bajo: 

 

 Cuenca Faus, Pedro 
 Llopis Llopis, Enrique 

 

 
Clarinete sib: 

 

 Bañón Sanchis, Mireia 
 Castelló López, Sergio 
 Ciges Bellver, Lara 
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 García Aleix, José Vicente 
 Granero Ciges, Antonio 
 Ibáñez García, José 
 Izquierdo Anrubia, José 
 Lluch Ferrando, Trini 
 Lluch Rabadán, Nidia 
 Mas Moreno, Mari Carmen 
 Montoro Izquierdo, Ana 
 Nedislav Moscardó, Marina 

Nogués Izquierdo, Francisco 
 Peiró Garrigós, Sonia 
 Peiró Sanz, Jorge 
 Sanchiz Aparicio, Tania 
 Santacatalina Sarrión, Greta 
 Sanz Ases, Rafael 
 Sarrión Garrigós, Reyes 
 Talón Aparicio, Mª Amparo 

Timor Marín, Tania 
 Tuozzo Cuenca, Alan 

 

 
Clarinete mib: requinto 

 

 Pujades Claumarchirant, José Miguel 
 

 
Oboes: 

 

 Argente Pujades, Ramón 
 García Aleix, Javier 
 Sofía Nahornyuk 

 

 
Flautas: 

 

 Ases Carbonell, Jordi 
Insa Lluch, Gala 

 Giménez Aparicio, Raquel 
 Gómez Anrubia, Paloma 
 Montoro Izquierdo, Alba 
 Sánchez Aleix, Nuria 

 

 
Violonchelos: 

 

 Izquierdo Anrubia, Merche 
 Soro Beneyto, Blanca 
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 Mi más sincero agradecimiento por la generosidad y el afecto 
recibido al compartir, en la elaboración de esta obra, alguno de vuestros 
recuerdos vividos junto al Musical: 
 
 D. Emili Martí Balaguer 
 Dña. Francisca Anrubia Gil 
 D. Fernando Aleix Ibáñez 
 D. Isidoro Giménez Martínez 
 D. Jaime Fernández de la Cámara  
 D. José Aparicio Peiró 
 D. José Gil Ballester 
 D. José Rafael Gómez Ciges 
 D. Pedro Cuenca Faus 
 D. Rafael Doménech Pardo 
 D. Rafael Sanz Ases 
 D. Ricardo Torregrosa Peiró 
 Dña. Ana Mercedes Sanz Barber 
 Dña. Maribel Hernández Martí 
 Dña. María del Carmen Ciges Aleix 
 Dña. Mercedes Anrubia Gil 
 D. Vicente Aparicio Mulet 

 
 A todos los músicos de la Banda de Anna que, espontáneamente, han 

aportado a este relato alguna de sus historias personales. 
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"Que cada cual recoja, como cosa propia, el honor de haber 
conseguido para nuestro pueblo, esta brillante pagina de la historia de 

la Villa de Anna" 
 
 
 

"Si heroico fue su nacimiento 
y al parto el pueblo ayudó 

que nunca muera en el pueblo 
la que del pueblo nació" 

 
 
 

Ramón Peiró419 
 

 

                                                           
419 Del libro de las bodas de oro 1970. Posiblemente este Ramón Peiró era hermano 
del primer director D Adrián Peiró y de los músicos: Ricardo Peiró y Juan Isidro Peiró, 
el “Estanquero”. 


