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El Ayuntamiento de Moneada apuesta 
de nuevo por un festival de Brass que 
cuenta con reconocidos músicos de 
viento metal 
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El Mediterranean Brass Festival Moneada, que alcanza este año su 

quinta edición, da comienzo el próximo miércoles 23 de julio y 

contará con actuaciones destacadas como la del quinteto 

Mediterranean Chamber Brass y Carlos Martín, del colectivo 

Sedajazz. "La ciudad abre sus puertas para vivir la música desde 

una nueva perspectiva, de la mano de los mejores profesionales, 

donde vamos a disfrutar de jazz, ópera y también de la 

colaboración de la banda del Centro Artístico Musical" comenta el 

alcalde, Juan José Medina. 

En la presente edición , que finaliza el domingo 27 de julio, la 

ciudad de Moneada consolida su apuesta y volverá a convertirse 

en el epicentro del brass de la Comunidad Valenciana. Según 

explica José Alcácer, director del festival "Fesmon se ha convertido 

en una marca. Hemos conseguido momentos irrepetibles en los 

que artistas muy diferentes han compartido escenario. Juntar a 

estos profesionales y crear ambientes únicos ha sido nuestro sello 

durante todos estos años". 

El festival, además, ha servido como plataforma para jóvenes 

músicos que buscan una oportunidad de mostrar su trabajo ante el 

gran público. "Hacer música es muy complicado, pero en Moneada 

el Ayuntamiento hace una apuesta muy fuerte por impulsar a los 

nuevos talentos y tenemos que aprovecharla. Nuestra intención es 

llegar a todos los públicos, pero también innovar y promocionar a 

gente muy joven y muy cualificada", explica Alcacer. 

Entre otros conciertos, destaca el del quinteto Mediterranean 

Chamber Brass que actuarán el próximo 24 de julio, a las 22.30 

horas-, una formación compuesta por músicos integrados en la 

Orquesta Nacional de España y otras agrupaciones importantes, 

con los que se ha vivido momentos estelares en las anteriores 

ediciones. 

Dentro de la programación de la quinta edición, también destaca la 

participación de Art of Brass Valencia, que actuarán el 25 de julio a 

las 22.30, y Proemium Metals, que tocarán el 24 de julio a las 

20.00 horas. Además, la programación incluye una noche dedicada 

al jazz y la puesta en escena de una formación compuesta por el 

alumnado de los cursos monográficos de instrumentos que se 

impartirán durante el festival. Cabe destacar que más de 50 

jóvenes músicos, entre 7 y 18 años, se han matriculado ya en el 

programa formativo que comienza el jueves. 

Esta semana se ha renovado el acuerdo de colaboración que 

mantiene la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de 

Moneada, con el festival. "Sin duda un signo más de implicación 

del comercio local con la efervescencia cultural que va a tener 

lugar durante los próximos días en la ciudad" explica el alcalde. El 

primer edil ha asegurado que "Moneada cuenta con un comercio 

excelente, atendido por grandes profesionales y donde los alumnos 

y profesores que nos visiten van a poder disfrutar de nuestra 

gastronomía, de locales de ocio, moda y en definitiva de un amplio 

abanico de espacios donde podrán encontrar de todo". El primer 

edil ha concluido asegurando que "Moneada abre mañana sus 

puertas para vivir un tándem donde la programación de conciertos, 

dirigidos a un público general, irán de la mano del aprendizaje que 

impartirán reconocidos profesores de viento-metal". 


