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CONCIERTO HOMENAJE A LA ECONÓMICA

L

OS Conservatorios Profesional de Valencia y Superior Joaquín Rodrigo de
Valencia, como culminación de los actos de conmemoración del 125 aniversario de su fundación por la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Valencia, han ofrecido un concierto homenaje a nuestra Entidad.
El pasado día 9 de noviembre se celebró el concierto homenaje ofrecido a
la Real Sociedad Económica de Amigos del País por los Conservatorios Profesional de Valencia y Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia, en la Sala Iturbi
del Palau de la Música de esta ciudad, como acto de cierre de los que han jalonado la conmemoración del 125 aniversario de la fundación del Conservatorio
de Valencia por esta Sociedad Económica de Amigos del País. En el entreacto
del concierto se pronunciaron unas palabras por parte de los directores respectivos de ambos conservatorios Superior y Profesional, D. Eduardo Montesinos y D. Ricardo Callejo, recordando la efeméride que generó su existencia y
también sobre alguno de los desafíos a los que se enfrentan en el presente.
En sus palabras de respuesta y agradecimiento, el Director de nuestra
Sociedad D. Francisco Oltra recordó que es motivo de orgullo para esta Sociedad que las iniciativas y esfuerzos en el pasado de ilustres socios de la Económica, hayan fructificado en unas organizaciones plenas de actividad, con el
magnífico efecto multiplicador de haber formado a miles y miles de alumnos y
alumnas, que a lo largo de estos 125 años han terminando sus estudios y ocupado plazas en las mejores orquestas, tanto de la Comunidad valenciana,
como del resto de España, de Europa y de otros Continentes, mostrando con
ello la calidad y creatividad de nuestros músicos.
En torno a 1850 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia fundó la Escuela Popular de Música, de carácter gratuito y abierta a todos
los ciudadanos. Este proyecto pionero, cuyo impulso se le puede atribuir al
eminente compositor y organista Pascual Pérez Gascón, recibió una entusiasta
acogida en la ciudad. El ambiente propicio que produjo esta iniciativa, llevó a
la citada Sociedad a nombrar una Comisión encargada de tomar contacto con
los estamentos oficiales para gestionar la creación del Conservatorio.
El proyecto fructificó, en febrero de 1879, con la aprobación del primer
Reglamento, celebrando su jornada inaugural en la Real Academia de San Carlos el 9 de noviembre, estando la citada comisión bajo la presidencia de Cirilo
Amorós.
El concierto ha sido un éxito de público, que con sus aplausos requirió en
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varias ocasiones la presencia de los intérpretes. En su intervención la Orquesta
del Conservatorio Profesional de Valencia fue dirigida por Juan José Garrigues, Profesor de Orquesta en el Conservatorio Profesional de Música de
Valencia, mientras que la Orquesta del Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, lo hizo bajo la batuta de Vicente Balaguer, que
actualmente ocupa la Cátedra de Violín en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, contando además con la intervención en el
piano de Mario Monreal, que ocupa desde hace años una cátedra de piano en
el Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia.
SANTIAGO L. DEL AGUA
Luces y Sombras. RSEAP
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HOMENAJE DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA
DE VALENCIA (PROFESIONAL Y SUPERIOR) A LA REAL
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País quiero
expresar nuestro más profundo agradecimiento a las Juntas de Gobierno
de los dos Conservatorios por su iniciativa de incluir este acto de homenaje a
su entidad fundadora, entre los actos de celebración de su 125 aniversario.
Han transcurrido 125 años desde que “la Económica”, como la llamamos
cariñosamente los socios, fundara aquel conservatorio que en el transcurso del
tiempo y por decisión legislativa se desdoblara en dos, el Profesional y el
Superior, 125 años durante los cuales se ha impartido docencia musical a
todos nuestros estudiantes.
La Económica creó primero, en 1850, una Escuela Popular de música, de
carácter gratuito, y posteriormente en 1879 uno de los primeros Conservatorios de música de España. No fue una tarea fácil, sino un ejercicio complejo,
como se puede comprobar leyendo las actas, en el que no faltaron las dificultades, que se fueron venciendo gracias a la firme voluntad de la mayor parte de
los socios hasta la aprobación final de la propuesta formulada a la Junta de
Gobierno por la comisión que fue creada para tal fin y que estaba presidida
por Cirilo Amorós.
Nos enorgullece saber, que la iniciativa de nuestros ilustres antepasados ha
tenido su fruto y ha producido el mágico efecto multiplicador de formar a
miles y miles de alumnos y alumnas , que a lo largo de estos 125 años han ido
terminando sus estudios y ocupando plazas en las mejores orquestas, tanto de
la Comunidad valenciana, como del resto de España, de Europa y de otros
Continentes, demostrando con ello, la calidad y creatividad de nuestros músicos.
También nos alegra saber que estos Conservatorios guardan una excelente
relación con la Federación Valenciana de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, institución que está desarrollando una magnífica labor de
apoyo a la música en la Comunidad valenciana, y con la Societat Coral el
Micalet, una sociedad muy relacionada con el mundo de la música y danza en
la ciudad de Valencia, lo que supone en definitiva un ensanchamiento de este
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fabuloso y creativo mundo del arte musical valenciano. Les animamos a que
sigan manteniendo estas excelentes relaciones, que a buen seguro redundará
en beneficio de nuestra música, nuestros músicos y del prestigio artístico de
nuestra Comunidad.
Desde la Económica y al igual que lo hicieron nuestros antepasados, seguiremos fomentando el desarrollo de ese medio de comunicación universal que
es la música, ese arte a través del cual los músicos expresan sus sentimientos,
habilidades, inteligencia, ilusión, y creatividad y nosotros disfrutamos del
maravilloso sonido de sus instrumentos.
El agradecer los esfuerzos realizados es un excelente ejercicio de compromiso social, que distingue al que lo realiza y este homenaje es una prueba que
honra a sus organizadores. Con estos reconocimientos se hace historia y se
construye un pueblo más solidario y culto. Por todo ello quiero finalizar mis
palabras agradeciendo a las dos Juntas de Gobierno y a todos los profesores y
profesoras de los dos conservatorios, así como a todos las personas que han
participado directa o indirectamente en la brillante realización de este concierto, la gentileza que han tenido al organizar este homenaje, y al mismo tiempo
deseamos a todos los alumnos y alumnas de ambos centros lo mejor en sus respectivos estudios y que todos ellos, Alumnos y Alumnas, Profesores y Profesoras se esfuercen por seguir dando días de gloria artístico-musical a Valencia y a
todos los valencianos.
Gracias a todos y larga vida a los dos conservatorios.
R. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director RSEAP
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