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En mi proyecto fin de grado he intentado abordar la música en la Comunitat Valenciana desde dos pilares fundamentales. Uno 

desde el mundo de las sociedades musicales, tan presentes en nuestra comunidad, y sus escuelas de enseñanza, que 

constituyen la principal formación de base. Y otro, el de la formación musical superior y las salidas al mundo profesional que tienen 

sus egresados.  

Aprovecharé en esta introducción para justificar, por un lado, el contenido de mi trabajo, y por otro, el medio de comunicación 

elegido para desarrollarlo.  

 
En primer lugar decir que desde mi formación inicial como periodista he querido acercarme a la problemática y realidad de un 

mundo que vivo de cerca desde mi infancia y al que pertenezco activamente desde mi formación como trompista y mi participación 

en una banda de música municipal.  

Los estudiantes de enseñanza superior musical tienen que soportar muy frecuentemente la siguiente cuestión: “Sí, estudias 

música, pero ¿y qué más?”. Esta frase es la prueba evidente de la falta de conciencia que la sociedad tiene de la importancia de la 

profesión musical. 

Mi trabajo pretende modestamente evidenciar las dificultades que viven tanto las sociedades musicales como el mundo 

profesional de los músicos, que están sufriendo, muy especialmente, la crisis. La pretensión que tengo no es otra que contribuir 

con mi granito de arena a sensibilizar a los oyentes de la importancia y transcendencia de este mundo y las dificultades que 

atraviesa. 

 
En segundo lugar añadir una justificación más, además de la afectiva y profesional, la del medio elegido para desarrollar mi 

proyecto, la radio. No podía ser de otra manera, porque si hay algo que une a la música con la radio, es el objeto del que ambas 

están hechas, y que no es otro que el sonido y el silencio. 
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En la fase de pre-producción se trataba de pensar los aspectos del programa radiofónico que he decidido desarrollar y para ello 

seguí los siguientes pasos: 

- Ubicarlo en una emisora, pensar en la audiencia a la que va dirigida y denominarlo. 

- Marcarme unos objetivos y tener claras las intenciones. 

- Determinar los contenidos y el mensaje, dándole una determinada forma que permitiera más tarde desarrollar el guión con 

mayor facilidad. 

- Elegir un formato apropiado tanto con los objetivos y contenido como con la audiencia a la que va dirigida. 

- Buscar las fuentes y documentación necesaria, así como los recursos imprescindibles. 

- Elaborar el guión para desarrollar el formato elegido. 

- Establecer un calendario de actuación para la realización del programa (organización de los recursos técnicos y humanos). 

 
Basándome en estos puntos y reflexionando sobre ellos presento una breve descripción de mi proyecto radiofónico individual al que 

he denominado Da Capo a Fi. 

 

2.1. BREVE DESCRIPCIÓN  DEL TRABAJO 

La línea de trabajo elegida para el proyecto fin de grado es la elaboración de un de producto periodístico finalizado, más 

concretamente la elaboración de un magacín radiofónico especializado, enmarcado en un espacio especializado de música.  

Con él trataré de abordar y dar a conocer la situación actual de la música en la Comunitat Valenciana. 
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Para el desarrollo del proyecto elaboraré dos reportajes, como bien exige la línea elegida. Con el primero pretendo abordar cómo 

está la situación de la enseñanza de la música en la Comunitat Valenciana, desde los primeros estudios escolares, en la 

enseñanza obligatoria, en las escuelas de música municipales, en instituciones especializadas, hasta los conservatorios 

profesionales existentes en ella. Dibujar y conocer pues, la red de infraestructuras existentes en esta Comunitat que disfruta 

de un aparente liderazgo musical dentro de nuestro estado.  

Hacer también un repaso por los principales objetivos que se persiguen en este proceso de enseñanza-aprendizaje musical. 

Trataré de contar con la ayuda de alguno de los protagonistas de este campo; los profesionales que viven día a día la realidad de la 

enseñanza musical, desde maestros de música de enseñanza primaria, docentes de escuelas de música y conservatorios, y como 

no, los representantes del mundo de las bandas de música, puesto que todos ellos pueden aportar información de interés. 

 

 

 

 

 

Con un segundo reportaje intentaré conocer y profundizar sobre las salidas profesionales que hay hoy en día tras haber 

cursado unos estudios superiores de música, independientemente de la especialización de instrumento. Todo ello a través 

de las opiniones desde el campo de la pedagogía, así como de los mismos estudiantes de grado superior de música, tanto 

valencianos que están en España como jóvenes que han tenido que emigrar para encontrar un trabajo relacionado con su formación.  

 

 

FUENTES 

María José Ripoll (maestra de música) // Vicente Molés (director de la escuela de música municipal de les Alqueries) // José 

Luis Miralles (coordinador del Equipo de Calidad Educativa en el Conservatorio de Castellón) // Juan Miravet (profesor del 

Conservatorio de Valencia) // Pablo Castañé (profesor del Conservatorio de Alcañiz). 

FUENTES 

José Luís Miralles (coordinador Equipo de Calidad Educativa del Conservatorio de Castellón) // Andrés Jaime (estudiante del 

superior) // Juan Miravet (profesor del Conservatorio de Valencia) // Pablo Castañé (profesor del Conservatorio de Alcañiz) // 

Paola Rodilla (valenciana que trabaja en una orquesta alemana) // Javier Penalva (dueño de una tienda de instrumentos). 
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Dentro de lo exigido para esta modalidad, además de los reportajes elaboraré una entrevista. El personaje en el que he pensado es 

Lidón Valer Cabaleiro, profesora de música en un colegio público, además de directora de la Unión Musical Alqueriense y profesora y 

músico en las escuelas de música de Almassora y de les Alqueries. Una profesional con experiencia en todos los ámbitos que trataré 

de abordar en el magacín y que por su actividad puede aportar un análisis desde muchos puntos de vista al tema a desarrollar. 

 
Los objetivos que persigo con el programa son los siguientes: 

 
En cuanto al contenido a desarrollar: 

-Sensibilizar a la audiencia de la importancia de la música en nuestras vidas y la trascendencia de su presencia en el mundo 

de la educación. 

-Conocer el verdadero valor educativo y terapéutico de la música. 

-Conocer la red educativa musical en la Comunitat Valenciana, los diferentes lugares donde se puede estudiar, los 

profesionales que viven de ella, los apoyos gubernamentales existentes, las dificultades con las que tienen que luchar y los 

logros obtenidos. 

 
En cuanto a la realización del programa: 

-Poner en práctica todos los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del grado y la habilidad para dominar las distintas 

frases de producción. 

-Capacidad de gestionar, analizar y sintetizar correctamente la información. 
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Fecha estimada Localización Fuentes / entrevistas 
concertadas 

Equipo 
trabajo 

Material 
técnico  

Permisos 
necesarios 

Observaciones Horas trabajo 
necesarias 

 
17/03/2014 

Escuela de Música 
les Alqueries 

Lidón Valer (directora de 
banda y profesora de 
música) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Profesional en los campos 
tratados en los dos 
reportajes  

60 min 

 
 

14/03/2014 

Conservatori Mestre 
Tàrrega (Castelló) 

José Luís Miralles 
(coordinador Equipo de 
Calidad Educativa en el 
Conservatorio Castellón) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Situación de la enseñanza 
musical en los 
Conservatorios de música 
de la Comunitat Valenciana 

20 min 

 
12/03/2014 

Escola de Música 
de les Alqueries 

Andrés Jaime (estudiante 
del superior de música en 
Castellón) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

       
      ___ 

Cómo ve las salidas 
laborales en materia de 
música (solista/docente) 

20 min 

  
13/03/2014 

Conservatorio de 
Valencia 

Juan Miravet (profesor del 
Conservatorio de Valencia) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Explicar situación laboral 
en España y en la 
Comunitat 

20 min 

 
 

14/03/2014 

Conservatorio 
Enseñanzas 
Profesionales de 
Alcañiz 

Pablo Castañé (profesor 
en el Conservatorio de 
Alcañiz) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Aunque la fuente no es de 
la Comunitat, este profesor 
lleva a algunos estudiantes 
valencianos fuera de 
España 

20 min 

 
12/03/2014 

Grabación vía móvil 
o skype 

Paola Rodilla (estudiante 
valenciana que trabaja en 
Alemania como trompa 
solista) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Razones por las que 
decidió salir de España 
para trabajar de lo que le 
gusta 

20 min 

 
14/03/2014 

Tienda Castelló 
Musical 

Javier Penalva (dueño de 
Castelló Musical, tienda de 
instrumentos) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Punto de vista original. 
Situación de la venta de 
instrumentos en la crisis 

20 min 

12/03/2014 Escola de música 
de les Alqueries 

María José Ripoll (maestra 
de música) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Aportar el punto de vista 
educativo de la música 

20 min 

 
12/03/2014 

Escola de música 
de les Alqueries 

Vicente Molés (Director 
Escuela de música 
municipal) 

 
E.Sifre 

 
Grabadora 

 
      ___ 

Enseñanza musical en las 
escuelas locales 

20 min 

PLAN DE PREPLAN DE PREPLAN DE PREPLAN DE PRE----PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN    
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2.2. CAMBIOS REALIZADOS EN LA PRE-PRODUCCIÓN TRAS REALIZAR EL PROGRAMA 

 
Respecto al plan de pre-producción mostrado anteriormente y presentado al tutor, en su momento, señalaré a continuación las 

siguientes modificaciones, que afectan por un lado a los contenidos en un principio planteados y por otro a los recursos humanos con 

los que había contado. 

 
o En cuanto a los contenidos planteados en el proyecto inicial del TFG he reducido gran parte de los mismos. Inicialmente mi 

propuesta eran estos dos bloques: 

-Intentar conocer y profundizar sobre el valor de la música tanto a nivel social como individual, resaltando principalmente su potencial 

educativo y terapéutico. 

-Abordar cómo está la situación de la enseñanza de la música en la Comunitat Valenciana, desde los primeros estudios escolares, 

en la enseñanza obligatoria, en las escuelas de música municipales, en las instituciones especializadas, hasta en los conservatorios 

profesionales existentes en ella. 

 
Pero tras realizar la primera tutoría con el profesor asignado, Hugo Doménech, y siguiendo sus orientaciones, reduje el contenido del 

trabajo al segundo bloque arriba señalado y reestructuré  alguno de sus contenidos, ya que esto era más que suficiente para elaborar 

un programa de estas características.  

 
Así pues, el contenido del programa quedó de la siguiente manera:  

Las sociedades musicales y sus escuelas de enseñanza, que me ocuparía el primer reportaje y la formación profesional superior y 
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sus salidas al mundo laboral, que constituiría el segundo reportaje. Además de una entrevista que viene a complementar ambos 

reportajes y que representa el puente de unión entre los dos bloques de contenido. 

Una vez realizado el trabajo señalar que no he tenido ninguna dificultad para abordar los contenidos programados a pesar de los 

cambios que he tenido que realizar con los testimonios en los que previamente había pensado. 

 
o Por lo que respecta a los recursos humanos con los que he contado para los reportajes señalo a continuación algunas 

variaciones: 

 
-La participación del estudiante de grado superior Andrés Jaime ha sido substituida por la de Víctor Loras, estudiante del grado 

superior de música también. 

-Otro de los cambios en los testimonios fue el del profesor Pablo Castañé, quien por motivos personales (su reciente paternidad) no 

me pudo atender. En su lugar, conté con la participación de Fran García, profesor y director de banda. 

-El luthier que en principio tenía programado fue sustituido por Juan José Macián, experto en la materia concreta que quería abordar 

y en quien delegó el primero.  

-La participación de María José Ripoll fue suspendida por el cambio de los contenidos realizados en el segundo planteamiento del 

proyecto. 

-La última variación en cuanto a testimonios es la incorporación de José Antonio Torres, presidente comarcal de la Plana Baixa de la 

Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, con el que tuve la suerte de contar. 

 
o Sobre los recursos materiales utilizados y el cronograma planteado tuve que realizar cambios en las fechas marcadas por 

coincidir con las fiestas de la Magdalena. Aunque todo se realizó dentro del calendario establecido. 
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2.3. PLANIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA 

 
Una vez imaginado y pensado el programa definí y concreté los aspectos a tener en cuenta: 

 
2.3.1. Identificación y denominación del programa 
 
Nombre:  
Da Capo a Fi es el título elegido para el programa. El término correcto es Da Capo al fine,  se trata de un concepto musical que 

cuando aparece en la partitura indica que se tiene que tocar de nuevo toda la música desde el inicio hasta llegar a otra indicación 

llamada fine. El nombre tiene pues una relación directa con el contenido musical del programa.  

 
Formato y género: 

El tema de la música en la Comunidad Valenciana me ha servido de hilo conductor entre los géneros utilizados, el reportaje y la 

entrevista. 

 
Canal o medio de emisión: 

Es un programa que he situado en RadioClásica, concretamente en uno de los espacios que la emisora cede a las diversas 

comunidades. En realidad RadioClásica no tiene conexiones específicas con las comunidades, pero por tratarse de un trabajo 

académico puedo suponer esta situación. Y aunque la emisora tiene un contenido estrictamente musical, en su espacio comunitario 

permitiría la existencia de programas culturales abordando la música también desde la palabra.  
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Idioma del magacín: 

El valenciano es el idioma elegido para realizar el programa. Por un lado se trata de uno de los idiomas oficiales en nuestra 

comunidad, que es donde se desarrolla el programa, y por otro, con esta elección contribuyo a la normalización de la lengua, tan 

necesaria precisamente en estos momentos que termina de desaparecer la radió y televisión pública valenciana. 

 
Periodicidad y horario de transmisión: 

Da Capo a Fi sería un programa de periodicidad semanal emitido cada viernes por la tarde, de 18.00 a 18.20 horas, en RadioClásica, 

ya que los contenidos de un magacín especializado requieren mínimamente de esta periodicidad. 

 
 
2.3.2. Perfil de la audiencia y de la conductora: 

Puesto que el magacín es especializado en música y se emite en RadioClásica nos encontramos con una audiencia de mediana 

edad, entre 40 y 65 años, de un nivel cultural medio-alto, amantes de la música y en gran número especialistas en la materia. 

 
Pensando en aumentar la audiencia de este programa se crearía un plan de promoción consistente en publicitar el magacín a 

través de las nuevas tecnologías y panfletos (con la información básica del programa: canal, calendario, horario y temática), dirigidos 

a los estudiantes y docentes de los conservatorios y a las escuelas de las sociedades musicales, a los que seguro puede interesar. 

 
Por lo que respecta al perfil de la conductora, para conducir el programa debo documentarme bien y conocer los aspectos más 

importantes de la realidad que trato de mostrar, manifestado interés y sensibilidad por la música y siendo “especialista” al menos en 

los aspectos que quiero tratar. 



 

11 

 

MEMORIA TFGMEMORIA TFGMEMORIA TFGMEMORIA TFG    2013/20142013/20142013/20142013/2014    

2.3.3. Objetivos: 

 En cuanto al contenido del programa: 

-Aproximarme a la realidad de las infraestructuras existentes en la Comunitat Valenciana en cuanto a la formación inicial y 

básica. Y la trascendencia de ésta en la cultura musical existente en nuestro territorio. 

-Conocer la formación superior musical, su calidad y tratar de diagnosticar sus deficiencias así como sus principales 

problemas. 

-Estudiar el abanico de posibilidades teóricas que existen para esta profesión desde testimonios de sus principales 

protagonistas, profesores y estudiantes de grado superior. 

-Finalmente contribuir con todo el trabajo a dignificar y dar un lugar a esta profesión y a este mundo, hoy herido de muerte y 

cuya repercusión es una pérdida cultural y social irreparable, amén de la pérdida económica que conlleva. Asimismo, 

sensibilizar a la audiencia de la importancia de la música en nuestras vidas y su trascendencia educacional y social. 

 
En cuanto a la realización del programa: 

-Poner en práctica todos los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del grado y la habilidad para controlar las distintas 

fases de producción. 

-Ejercitar la capacidad para gestionar, analizar y sintetizar correctamente la información. 

 
2.3.4. Determinar contenidos: 

A continuación muestro el contenido del programa de una forma esquemática. 

- Las sociedades musicales en la Comunitat Valenciana. 
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- Las escuelas musicales de las sociedades y su papel educativo y social. 

- La formación musical superior en la Comunitat Valenciana. 

- Las salidas profesionales que hay en nuestro país y nuestra comunidad, tras haber cursado los estudios superiores de música. 

Los dos primeros puntos constituyen el contenido del primer reportaje, el tercero y cuarto punto se abordan en el segundo reportaje y 

la entrevista englobaría aspectos diversos y puntuales de cada uno de los contenidos planteados. Estos contenidos y la estructura de 

los mismos es el punto de partida para la elaboración de los guiones (ver en anexos). 

 
2.3.5. Recursos: 

Además de los recursos técnicos y humanos ya señalados en el plan de producción, me centro ahora en la utilización de la música. 

Todas las piezas utilizadas tienen derechos de autor, pero al tratarse de un trabajo académico y tras planteárselo al tutor, me 

comunicó que no había ningún problema en su utilización. 

La música tiene como objetivo ayudar a crear un clima que ayude al oyente a percibir la esencia del programa. 

 
En Da Capo a Fi se oyen diferentes piezas, cuya elección trataré de justificar: 

La cabecera del programa está montada sobre la armonía de la versión de Charlie Parker de la famosa Summertime (nana de la 

ópera Porgy y Bess de George Gershwin). Se trata de una versión jazzística donde el instrumento predominante es el saxofón y su 

inicio, sutil a la vez que pegadizo, se convierte en una seña identificadora del programa. 

Tras la cabecera se presenta el espacio radiofónico, donde continúan sonando los acordes de Summertime. 

Al introducir el primer reportaje, la música cambia drásticamente, una manera de separar el espacio. Aquí escuchamos Robinson 
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Crusoe de Bert Appermont, compositor belga que ha escrito grandes obras para banda. Puesto que el reportaje trata el tema de las 

sociedades musicales me ha parecido una apuesta acertada. 

Guy’s Band es el pasodoble que se escucha en el segundo reportaje. La obra es de José Vicente Egea, compositor valenciano 

reconocido internacionalmente. Razón más que suficiente para utilizar su música y corroborar su carácter universal. 

El bolero de Ravel y la marcha mora Xubuch son las dos piezas de las cuñas. La primera muy conocida, donde he seleccionado el 

fragmento solístico de trombón por su carga emotiva e impactante. Por su parte la marcha mora es muy identificativa de lo que se 

está anunciando, un encuentro de bandas en Alicante, provincia madre de este estilo musical. Además está compuesta por un 

alicantino, José Rafael Pascual Vilaplana.  

Durante la entrevista no he utilizado ningún tipo de fondo musical, esta vez la palabra cobra por si sola todo el protagonismo. 

Finalmente, la despedida del programa está acompañada de nuevo por Summertime, que una vez más se convierte en la señal de 

identidad del programa. 

 
2.3.6. Memoria presupuestaria: 

Respecto a la memoria presupuestaria del magacín habría que tener en cuenta los costes que supone realizar un programa de estas 

características donde se utilizan recursos técnicos (grabadora, micrófonos, cableado, transporte hasta los puntos de entrevistaN) 

Asimismo se usa música con derechos de ejecución, aunque al pertenecer a una radio pública, esta misma tiene abonada la 

regulación anual por esos derechos de ejecución. Por tanto, la estimación presupuestaria de todo ello serían unos 400 euros. 

Añadir que el programa tendía posibles vías de financiación, ya que los ingresos directos que puede tener el magacín son por la 

publicidad comercial incluida. Por supuesto soy consciente que una radio pública no incluye cuñas comerciales, pero por tratarse de 

un trabajo académico y para darle un toque de color al programa he considerado oportuno incluirlas.   
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TÍTULO: Da Capo a Fi   
En las grabaciones de las intervenciones he intentado: Obtener el sentido correcto del texto y lograr la intencionalidad deseada. Asimismo, intentar ajustarme a 

los tiempos requeridos. Realizar las funciones de productor, locutor, técnico y editor. Y finalmente materializar las entrevistas y los cuestionarios. 

Cortes de voz Contenido Minutado Observaciones Fecha montaje Tiempo 
montaje 

Saludo inicial y comienzo del magacín Comencem el.......bona vesprada              ___           ___ 22/04/2014 15’ 

Inicio del primer reportaje La tradició......ensenyança musical              ___           ___ 22/04/2014 15’ 

Presidente Comarcal de la Plana Baixa de la 
FSMCV (José Antonio Torres), quien dibuja 
el mapa de infraestructuras y el bagaje que 
suponen las bandas de música 

-En la actualidadN..toda la región  
-Ahora mismo la ComunitatN..de 
música autorizadas 
-Las escuelas de música...ofrecer 

Del segundo 0 al 14 
Del 1,01 al 1,19 
Del 2,33 al 2,53 

 
Dividido en clips 

de audio 

22/04/2014 20’ 

Músico, director de banda (Fran García) 
quien explica el papel de las escuelas de 
música en el crecimiento de la educación  

-La función principalNN.N..... a 
los alumnos conocer otros pueblos 
y compartir experiencias 

Del segundo 0 al 21 Dividido en clips 
de audio 

22/04/2014 20’ 

Luthier de instrumentos musicales (Juan 
José Macián) quien nos explica la difícil 
situación que viven y qué medidas tomar 

-La crisi és un tema............ oferir 
l’alquiler dels instruments 

Del segundo 30 al 55 
 

Dividido en clips 
de audio 

22/04/2014 20’ 

Director de la Escuela de Música de les 
Alqueries (Vicente Molés), nos habla sobre 
la importancia de estas escuelas para la vida 
de las bandas y sobre los problemas 
económicos existentes  

-Fomentan un movimientoN..Ne 
incluso ir desapareciendo 
-Las medidas que se deben tomar 
N.llegan en dos años vista 
 

Del segundo 0 al 20 
Del 1,09 al 1,30 
 

 
Dividido en clips 

de audio 

22/04/2014 20’ 

Cierre del primer reportaje I que constitueixen un autèntic 
agent dinamitzador  social 

              ___ ___ 22/04/2014 15’ 
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Enganche al segundo reportaje y clip 
identificador del programa 

Ara ens centrem en les.....estudis 
superiors de música 

              ___ ___ 24/04/2014 15’ 

Inicio del segundo reportaje Castelló, València i Alacant, 
aquestes son les tres ciutats... 

              ___ ___ 24/04/2014 15’ 

Profesor y coordinador del equipo de Calidad 
Educativa en el Conservatorio de Castellón 
(José Luís Miralles) quien explica cómo 
salen de preparados los músicos 
profesionales para afrontar la competencia 
en el mundo laboral  

-Nuestros tituladosNNN..N.. y la 
empleabilidad 
-Según estudios realizadosNN.. el 
41% más de dos 
 

 
Del segundo 5 al 23 
Del 2,10 al 2,33 
 

 
 

Dividido en clips 
de audio 

24/04/2014 30’ 

Profesor del Conservatorio Profesional de 
Valencia (Juan Miravet) quien nos habla de 
los caminos que pueden tomar 

-A prioriN..no están saliendo 
plazas prácticamente 
 

Del segundo 3 a 28 
 

 
Dividido en clips 

de audio 

24/04/2014 30’ 

Estudiante del grado superior de música 
(Víctor Loras) quien habla sobre las 
perspectivas de futuro y explica las medidas 
que se podrían adoptar desde las 
instituciones gubernamentales 

-Els ànims i les perspectivesN.. 
que tenim el grau superior 
-Necessitem un canvi de 
govern........ condicions precàries 

Del segundo 0 al 23 
Del 1,03 al 1,21 

 
Dividido en clips 

de audio 

24/04/2014 20’ 

Trompa solista en una orquesta de Alemania 
(Paola Rodilla) quien argumenta su decisión 
de salir de España, explica qué ofrece el 
resto de Europa que no ofrece España y da 
un consejo a los jóvenes  

-La diferència principal.................. 
pareix un poc il·lògic  
-Aconsellaria que........a gent a 
vindre 

 
Del segundo 15 a 35 
Del 1,54 al 2,14 
 

 
 

Dividido en clips 
de audio 

24/04/2014 30’ 

Cierre del reportaje  ....pel producte del que es tracta, la 
música  

             ___ ___ 24/04/2014 20’ 

Cuñas publicitarias Si vols gaudir de bona 
música.........donar afinada la nota 

             ___ Publicidad propia 25/04/2014 90’ 

Se da paso a la entrevista Bona vesprada LidónN..........per 
als nostres oients 

             ___ ___ 25/04/2014 20’ 

Despedida del magacín I a vosaltres..... en Da Capo a Fi              ___ ___ 25/04/2014 20’ 

                                                                                                                    GUIÓN DEFINITIVOGUIÓN DEFINITIVOGUIÓN DEFINITIVOGUIÓN DEFINITIVO    
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El momento en el que todo el material grabado ocupa el lugar correcto para ser montado y editado siguiendo el guión, corresponde a 

la última fase, la de post-producción. 

− En este momento procedo a eliminar frases confusas, repetitivas, demasiado largas y eliminar también el ruido, hasta obtener 

la esencia de cada intervención.  

− Con todo listo realizo el montaje. Los recursos de voz (locuciones, entrevista y la música), los enlazo lógica y armónicamente 

en la producción bajo una estructura determinada. 

− Introduzco la publicidad, ubicándola adecuadamente en el lugar de cierre de la parte de reportajes e inicio de la entrevista, a 

modo de corte y cambio de contenido. 

− Procedo a la escucha completa y hago las últimas correcciones y por fin, el programa de radio está listo para su emisión que 

se resume de la siguiente manera: 

Da Capo a Fi inicia a una hora en punto con las señales horarias seguidas de la seña de identidad que marca el espacio de la 

Comunitat Valenciana. Seguidamente se introduce la música identificadora o sintonía del programa y se da la bienvenida al 

espacio musical (careta: saludo, presentación y sumario). Una vez presentado el programa se da paso al primer reportaje, que 

finaliza dando gancho al segundo. Al finalizar este segundo reportaje, unos consejos publicitarios propios sirven de separador 

entre el primer espacio, el de los reportajes y el segundo espacio, el de la entrevista, que da fin al programa semanal y tras la 

que se produce la despedida ofreciendo a la audiencia la nueva cita para con ella. 
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Respecto a la relación tiempo disponible y contenido tratado es evidente que la limitación del primero condiciona la profundidad del 

segundo. Así que, salvando esta dificultad, lo que aquí se ha ofrecido es solo una pincelada o mejor dicho, se ha mostrado la punta del 

iceberg de dos mundos que son uno mismo, por la interacción que existe entre ambos. Por un lado, el  de las sociedades musicales y su 

labor educativa de base y  por otro  el de los profesionales superiores, su formación y futuro profesional. 

 
Es evidente que una de las dificultades que he encontrado y que no he podido resolver es ceñirme al tiempo estipulado, tiempo que he 

sobrepasado en tres minutos y medio y que se debe por un lado a la extensión de la entrevista y por otro a la incorporación de la 

publicidad en el programa. Sobre la entrevista señalar que es difícil controlar y cortar las respuestas en el cara a cara y también 

mutilarlas después de acabada sin correr el riesgo de perder la espontaneidad y sentido completo de las mismas. Y sobre la publicidad, 

bien podría no haberla incluido pero me pareció interesante añadir esta nota de color al programa al ser conducido por una única voz. 

 
El resultado ha sido un magacín con el que, a pesar de su brevedad, he intentado presentar con sencillez y claridad una realidad 

complicada que está viviendo un sector  profesional muy importante en nuestra comunidad. 

No hay en él soluciones mágicas, ni caminos seguros a tomar pero sí informaciones, manifestaciones, ideas, sensaciones y  

sentimientos de los principales protagonistas del mundo que he querido mostrar. Protagonistas que sufren pero que también disfrutan y 

sobre todo luchan por sobrevivir ante tanta adversidad. Mi trabajo trata de ser pues una pequeña aportación a la labor tan necesaria de 

hacer visible la problemática que vive este mundo sonoro, ayudando así a crear una sensibilidad, una concienciación de su importancia 

en el público. 
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Sobre el acierto en la elección del tema insistir que son muchos los aspectos silenciados, muchas las informaciones que quedan  por 

ofrecer y contrastar, muchos también los datos estadísticos a analizar y muchas las manifestaciones múltiples y variadas que viven sus 

actores, pero esto mismo constituye un aliciente para pensar que queda mucho por analizar, investigar, mostrar y evidenciar.  

Múltiples son los enfoques que se podrían seguir abordando; el económico, el educativo, el social y el cultural. Lo cual me da también la 

oportunidad de plantearme que puede ser un tema para seguir trabajando desde la radio en futuros programas, de ahí su importancia 

también para el medio. 

 
Por justificar una vez más la trascendencia e importancia educativa, social y cultural de la música en nuestra sociedad me gustaría 

terminar con una cita bastante significativa aunque sólo sea por la fecha en que se produjo y por lo que supone en defensa a la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imposible no reconocer el poder moral de la música y puesto 

que este poder es muy verdadero, es absolutamente necesario 

hacer que la música forme parte de la educación de los jóvenes. 

           

                         Aristóteles S. IV a.C. 
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In my final project for this degree, I wanted to diagnose the health of music in the Valencian Community by reaching the Musical 

Societies and their schools of education on the one hand, and on the other hand the Higher Musical Education and its career 

opportunities. 

 
There are two main reasons for my work. 

Since my initial training as a journalist, I have tried to understand a little better the problems of a world that I have known first hand 

since my childhood. A world which I belong to and in which I participate actively from my training as a horn player and my 

membership in a local band. A world for which I have much interest both personally and professionally. 

My work seeks to modestly demonstrate the reality of the world of professional musicians affected, like many others, by the crisis we 

are experiencing. 

I would like to add one more justification for the medium chosen to develop my project, the radio. It could not be otherwise, because if 

there is something that unites music with radio, it is the object that both are made of and that is none other than the sound and 

silence. 

 
The goals that I have set in this project are: 

Regarding programme content: 

-To know the existing infrastructure in the Valencian Community regarding the initial and basic training and to show its  importance in 

the existing musical culture in our land. 

-To analyze the higher musical training, its quality and to try to diagnose its weaknesses and its main problems. 
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-To study the range of theoretical possibilities for this profession from testimonies of its main protagonists, teachers and students 

about to obtain their degree. 

-Finally to modestly contribute to dignify and give rise to this profession and to this world, sensitizing the audience of the importance of 

music in our lives and of its educational and social significance. 

 
Regarding the implementation of the programme: 

-To implement all the technical skills acquired throughout the degree and the ability to control the various stages of production. 

-To exercise the ability to manage, analyse and synthesize information correctly. 

 
While developing the Project, I underwent three phases: 

Pre-production. I thought and imagined the programme for which I took into consideration: 

• To locate the programme: think of the audience, channel, frequency, timing, duration. 

• To set the goals, the intentions I pursue. 

• To determine the content, the message and provide it with a structure that allows for the script to follow. 

• To select the genre or format. In this case a magazine containing the article and the interview. 

• To develop the script for the two articles and the interview. 

• To search for sources of literature, music and human information. To select the participants and different sources, as well as 

contacts. 

• To establish a timetable. To schedule time to conduct questionnaires and interviews and to coordinate it with the testimonies. 

• To consider resources: necessary equipment, recorder, space, radio room. 
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Production of sound material: 

In this second phase, I did the recording work of the interventions and I also carried out the interview. 

In all the recordings I have tried: 

• To get the correct meaning of the text and achieve the desired intention, trying to adjust it to the required times. 

• To be aware of the technical work: good recording levels and zero noise. 

• To perform the functions of producer, broadcaster, editor and sound technician. 

 
Post_production 

The time when all recorded material is set in the right place to be assembled and edited following the script corresponds to the last 

phase, the post-production. 

• I deleted confusing and repetitive sentences, long pauses, noise, until I obtained the essential and necessary material. 

• I carried out the editing: voice resources (locutions, off, interview), music and effects. All this logically and harmonically bound 

in the production under a given structure. 

• I Introduced advertising, properly locating it at the closing time of the reports and at the beginning of the interview. 

• I conducted a full listening and I made the last corrections leaving the program ready to be broadcast. 
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Conclusions 

 
Regarding the relation between available time and content treated is clear that the limitation of the first conditions the depth of the latter. 

So overcoming this difficulty, what is offered here is only a touch of two worlds that are one by the interaction between the two of them 

The result has been a programme in which, despite its brevity, I have tried to present simply and clearly a complex reality that a very 

important professional sector in our community is living. 

 
There are no magic solutions but information, manifestations, ideas, sensations and feelings of its main characters. 

In this essay I intend to make a small contribution to the much-needed task to make visible the problems experienced in this sound world, 

helping to create a sensibility and an awareness of its importance to the public. 

The output has been perhaps dense in content but there are many aspects silenced much information still to be offered and contrasted.  

Also many statistical data to be analysed and many multiple and varied manifestations that its actors are experiencing. And yet this 

constitutes an incentive to think that much remains to be analysed, researched, displayed and showed. 

 
A number of approaches can still be addressed: economic, educational, social and cultural. This also gives me the opportunity to 

consider what can be a topic for further work from the radio in future programs, hence its importance also for the media. 

To conclude I would like to justify, once again, the educational, social, cultural and economic importance of music in our society. I would 

like to end with a meaningful quote from Aristotle that corroborates and defends music: "It is impossible not to recognize the moral power 

of music and since this power is very real, it is absolutely necessary to make the music part of the education of the young people”. 
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ESTRUCTURA DEL REPORTAJE  SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA MUSICAL EN LA CV 
 
Importancia de la música en la Comunitat Valenciana: 
 

o Existencia de la ley de la música. Espíritu de su preámbulo. 
 

o Estructura o red de nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje: conservatorios profesionales, superiores, centros autorizados 
y escuelas de música en nuestra geografía. 

 
o Papel de las bandas de música: representación, significado, evolución y papel en la vida musical y cultural de la CV. 

 
o Problemas principales que sufre este mundo básico para los profesionales de la música y perspectivas de futuro. 
 

Al desarrollar este apartado incluir las declaraciones de: 
 
1. El presidente Comarcal de la Plana Baixa de la FSMCV, José Antonio Torres, explica el bagaje que suponen las bandas, 

dibuja el mapa de las infraestructuras del sistema de enseñanza musical en la Comunitat y habla de su importancia. 
 

2. Fran García, profesor y director que pertenece al mundo de las bandas, nos explica la importancia y el significado de estas 
sociedades. 
 

3. El director de la Escuela de Música de les Alqueries, Vicente Molés, trata el papel de estas escuelas como fuente económica 
de riqueza y las medidas que se tienen que adoptar en momentos de crisis. 
 

4. El luthier de una tienda de instrumentos, Juan José Macián, explica cómo ha afectado la crisis mantenimiento y venta de 
instrumentos.  

 



ESTRUCTURA DEL REPORTAJE SOBRE LA PROFESIONALIDAD MUSICAL. FUTURO DE LOS PROFESIONALES 

 
1. Datos estadísticos: 

• Calidad de nuestro sistema de enseñanza superior y su relación con la formación de base. 

• Sobre los profesionales que salen cada año de los conservatorios superiores. 

• Infraestructura musical, orquestas nacionales y de comunidades autónomas. 

 
2. Posibles salidas profesionales dentro y fuera de España: 

• Interpretación y creación 

• Docencia 

• Emprendedores 

 
3. La música como producto de consumo. Política de subvención en España en lo cultural. Falta de conciencia que es un producto cultural por 

el que hay que pagar. 

 
Al desarrollar este apartado incluir las declaraciones de: 

 
1. El profesor y coordinador del Equipo de Calidad Educativa en el Conservatorio de Castellón, José Luis Miralles, comenta la formación 

inicial y profesional en nuestra comunidad, calidad de la formación, los salarios y las ocupaciones. 

 
2. Profesor de la especialidad de trompa en el Conservatorio Profesional de Valencia, Juan Miravet, explica las salidas profesionales 

(instrumentista, docencia+) 

 
3. Estudiante del grado superior de música, Victor Loras, quien explica los ánimos y las perspectivas de trabajo. Cómo ve el futuro inmediato 

de los futuros profesionales y qué se podría hacer para mejorar la situación. 

 
4. Profesional de la música en el extranjero, Paola Rodilla, comenta las diferencias entre España y otros países de Europa en materia de 

cultura musical y profesionalidad y da consejos para los futuros músicos. 



 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓ 

2. PREGUNTES RELATIVES  A LA  FORMACIÓ 

o Com creus que és eixa formació inicial del músic a la Comunitat Valenciana.  

o Creus que els músics professionals acaben suficientment preparats per enfrontar-se a la realitat que es van a trobar? 

o Quin paper té la formació permanent en la teva formació? 

 
3. PREGUNTES RELATIVES A LA SEVA LLAVOR COM A MÚSIC PROFESSIONAL. 

o Una vegada vas acabar els teus estudis, et va resultar difícil introduir-te en el món laboral com a músic professional?  

o Creus que en aquestos moments els joves que acaben al conservatori ho tenen més difícil? 

 
4. PREGUNTAS SOBRE LA SEVA LLAVOR PEDAGÒGICA. 

o Compagines la teva feina com a mestra de música de primària amb altres activitats pedagògiques com dirigir diferents bandes de música o impartir 

classes de percussió. La meva pregunta és per tant si hi ha diferències en com enfoques els objectius amb els alumnes d’ensenyança obligatòria i els 

que ja estan encaminats a una ensenyança estrictament musical. 

o És important aquesta educació bàsica generalitzada per a la salut de la música a la Comunitat Valenciana? 

 
5. PREGUNTES DE LA SEVA FACETA  CREATIVA I DE MÈRITS 

o Has rebut multitud de guardons des de la teva formació inicial, però sobre tot per la teva feina com a directora de banda. El més recent és el primer 

premi en el XXXV Certamen Autonòmic de Bandes de la Comunitat. És evident que els mèrits son fruit de l’esforç i treball constant, però la pregunta 

és si son els premis i la lluita per ells un estímul per al creixement de la música o representen el constant sacrifici del món de la música per 

sobreviure? 

ESTRUCTURA ENTREVISTA DE LIDON VALER 
 

1. Presentació entrevistada 

2. Trajectòria y formació inicial y permanent 

3. Trajectòria de la seva llavor com a músic professional 

4. Trajectòria de la seva llavor pedagògica 

5. Fase creativa y premis 



 

Da Capo a Fi 

ESCALETA  
Magacín radiofónico 



ESCALETA TÉCNICA INFORMATIVO 
DA CAPO A FI, VIERNES, MAGACÍN 
 
 

 
IND. TÉCNICAS 
 

 
 
 

 

Señales horarias (en punto)  5’’ 

Careta/indicativo 
 

 8’’ 

Cabecera programa 

Sintonía de pp a pf  y 

desvanece 

 

 
LOC  (EVA SIFRE): Saludo + Presentación del contenido 
del programa + Paso a primer reportaje 

2’ 

Fusión de música  3’’ 
 

Reportaje 1 

 

 

 
REPORTAJE 1 “La tradició bandística de.... agent 
dinamitzador social” 
 

5’ 

 

Resumen y enlace a la 
segunda parte del programa 

 
LOC (EVA SIFRE): Hem tractat de donar... superiors de 
la música” 
 

15’’ 

Clip identificador del 
programa 

 
 

4’’ 

 
Reportaje 2 

REPORTAJE 2 “Castelló, Valencia i Alacant.... músics 
ocupen en ella” 
 

5’ 

Ráfaga  3’’ 
 
Anuncios publicitarios 

     Castellón Musical 
     Encuentro de bandas 
 
 

 
ANUNCIOS “Eres músic i vols donar la nota... sinó ets a 
prop, fes per vindre” 

48’’ 

Ráfaga  3’’ 
Clip identificador del 
programa 

 4’’ 

 

Entrevista Lidón Valer 
 
LOC (EVA SIFRE): “Després d’aquests consells...molta 
sort” 

9’ 

Despedida programa. 

Sintonía pf a pp 

LOC  (EVA SIFRE): “I a vosaltres...les 6 en Da Capo a 
Fi” 

40’’ 

 











































zacıon 0 transporte que en la actualidad se hallen en 
construcci6n, asi como a los proyectos que hayan obte
nido ya la correspondiente autorizaci6n 0 licencia. En 
estos ca sos, sera de aplicaci6n la normativa que estu
viera vigente con anterioridad a la aprobaci6n de la pre
sente Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango en 10 que se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de la Generalidad Valenciana 
para dictar las disposiciones que sean necesarias para 
el desarrollo, la aplicaci6n y el cumplimiento de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el {{Diari Oficial de la Generalitat Valen
danan. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta al Gobierno valenciano para actualizar la 
cuantia de las multas previstas en esta Ley, de acuerdo 
con la Ley de Presupuestos de la Generalidad de cada 
ejercicio. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 5 de mayo de 1998. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 
Presidente 

(Publicada erı el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana>ı ruJmero 3.237, 
de 7 de mayo de 1998) 

AN EXO I 
Sfmbolo internacional de accesibilidad 

ANEXO ii 
Distintivo especial indicativo del perro-gufa 

13361 LEY 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de 
la MıJsica. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguien
te Ley: 

PREAMSULO 

La musica en sus multiples formas y manifestaciones 
es una de las artes mas cultivadas en la Comunidad 
Valenciana. Forma parte de su cultura y es una de las 
artes que mas le identifica como pueblo. La complejidad, 
multiplicidad y densidad del fen6meno musical en nues
tra tierra exige y postula una ley valenciana de la musica 
que fomente, coordine, impulse y desarrolle esa rica rea
lidad desde una politica global e integradora. 

EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
ciana aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, 
en su articulo 31.4 dispone que la Generalidad Valen
ciana tiene competencia exclusiva en cultura y la Ley 
Organica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencia 
a la Comunidad Aut6noma Valenciana de Competencias 
en Materia de Titularidad Estatal, delegaba las compe
tencias en educaci6n, que han si do definitivamente incor
poradas al texto estatutario por reforma del mismo por 
Ley Organica 5/1994, de 24 de marzo. 

EI objeto de la presente Ley es el fomento, protecci6n, 
coordinaci6n, planificaci6n, difusi6n y promoci6n de la 
musica en la Comunidad Valenciana y la creaci6n de 
los medios y condiciones necesarias para que la sociedad 
valenciana desarrolle su cultura musical en sus diferentes 
facetas. 

Las especiales caracteristicas que concurren en la 
promoci6n y gesti6n cultural de la musica aconsejan 
la creaci6n de un organismo que permita agilidad en 
la gesti6n administrativa, particularmente en 10 que atane 
a las relaciones juridicas externas, ya que esa es pre
cisamente la necesidad que demanda la dinamicidad pro
pia del mundo cultural. Para conseguir dicha finalidad, 
con mayor autonomia en su funcionamiento, en el titulo I 
se crea el Instituto Valenciano de la Musica, como enti
dad publica sujeta al derecho privado. 

Para ordenar las ensenanzas musicales y su finan
ciaci6n se dedican los titulos ii Y III Y para proteger el 
patrimonio musical y promocionar las actividades musi
cales, se incluyen los titulos iV Y V de la presente Ley. 
En el titulo V se crea la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana y la Sanda Joven de la Generalidad Valen
ciana, con el fin de ofrecer a los j6venes musicos de 
la Comunidad Valenciana una formaci6n orquestal com
plementaria. Asimismo, dicho titulo preve la creaci6n 
del Coro, de la Orquesta Sinf6nica de la Generalidad 
Valenciana y de la Sanda de Musica de la Generalidad 
Valenciana por el Consejo de la Generalidad. 

Finalmente, se estima conveniente intensificar la dedi
caci6n, coordinaci6n y colaboraci6n de las Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos en 10 referente a la for
maci6n, ensenanza y actividades musicales de confor
midad con el articulo 47 del Estatuto de Autonomia y 
la normativa que 10 desarrolla y a ello se destina el 
titulo Vi. 

TfTULO PRELlMINAR 

Objeto de la Ley 

Articulo 1. Objeto. 

EI objeto de la presente Ley es el fomento, protecci6n, 
coordinaci6n, difusi6n y promoci6n de la musica en la 
Comunidad Valenciana. 



TfTULO I 

Del Instituta Valenciano de la Musica 

Artıculo 2. Creaciôn. 

Se crea el Instituto Valenciano de la Musica (lVM), 
adscrito a la Consejerfa de Cultura, Educaciôn y Ciencia, 
que tiene como objetivo la planificaciôn, ejecuciôn y 
coordinaciôn de la polftica cultural de la Generalidad, 
en el campo de la musica y en el ambito de sus com
petencias. 

Artıculo 3. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI IVM es una entidad publica sometida al dere
cho privado, configurada de conformidad con 10 dispues
to en el artıculo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valen
ciana. 

2. EI IVM tiene personalidad jurıdica propia, auto
nomıa econômica y administrativa, patrimonio propio y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines. Se regira por 10 dispuesto en la presente Ley, por 
el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Con
sejo de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la 
Generalidad Valenciana, por el ordenamiento jurıdico pri
vado y demas normas de aplicaciôn. En su defecto, sera 
de aplicaciôn la regulaciôn que la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admi
nistraciôn General del Estado, establece para las enti
dades publicas empresariales. 

Artıculo 4. Finalidades y funciones. 

1. EI Instituta Valenciano de la Musica tendra como 
finalidad desarrollar, promover, planificar y ejecutar la 
polftica cultural de la Generalidad en el campo de la 
musica, ası como contribuir en la mejora de la formaciôn 
tecnica y musical de los que se dedican de forma habitual 
ala misma. 

2. Son funciones propias del IVM para el cumpli
miento de sus fines, las siguientes: 

a) La creaciôn y desarrollo de la infraestructura 
necesaria para que a traves de ella, mediante ayudas, 
subvenciones, patrocinios 0 producciôn propia se 
desarrollen actividades de tipo musical, conexas y com
plementarias. 

b) Impulsar el intercambio de la producciôn y difu
siôn musical dentro de la Comunidad Valenciana y fuera 
de ella, a traves de producciones directas 0 indirectas, 
tanto editoriales como discogrılficas. 

c) Constituir un fonda de documentaciôn musical, 
conservar y difundir el patrimonio musical valenciano, 
y colaborar con la biblioteca valenciana para la reco
pilaciôn de publicaciones musicales, partituras y graba
ciones de evidente interes artlstico. 

d) Impulsar y promover la musica contemporanea, 
y en especialla producciôn de compositores valencianos. 

e) Realizar y fomentar la investigaciôn musicolôgica 
y etnomusicolôgica, en especial la musica popular y las 
danzas autôctonas, y, en su caso, crear y gestionar cen
tros destinados a estos fines. 

f) Proponer a las Administraciones Publicas y enti
dades privadas la adopciôn de programas musicales e 
impulsar las medidas de coordinaciôn necesarias para 
su desarrollo y ejecuciôn con los demas organismos, 
instituciones y corporaciones publicas. 

g) Fomentar, en colaboraciôn con los departamen
tos pertinentes de la Administraciôn, la construcciôn, 
reforma y modernizaciôn de los edificios destinados a 
actividades y ensenanzas musicales no regladas, ası 
como establecer las condiciones y medios que faciliten 
la adquisiciôn de instrumentos musicales por asociacio
nes sin finalidad lucrativa. 

h) Promocionar y proteger el asociacionismo musi
cal y cooperar con el mismo mediante la elaboraciôn 
y divulgaciôn de estudios, analisis, realizaciôn de pro
gramas y propuestas de soluciôn a la problematica de 
la musica y de sus asociaciones; y crear y mantener 
actualizado un registro de asociaciones musicales. 

i) Realizar el inventario y catalogaciôn del patrimo
nio musical valenciano y mantenerlo actualizado. 

il Contribuir a la mejora de la formaciôn tecnica y 
musical de quienes se dediquen de manera profesional, 
o al menos habitualmente, a las actividades musicales. 

k) Celebrar convenios y conciertos econômicos con 
instituciones publicas y privadas, tanto a nivel nacional 
como internacional, con el fin de beneficiar, sobre todo, 
a los musicos valencianos, para lIevar a cabo las tareas 
de su competencia. 

1) La administraciôn de los recursos que le sean asig
nados para el cumplimiento de sus fines. 

m) Gestionar las unidades artısticas de caracter 
musical que se le encomienden. 

n) Cualesquiera otras iniciativas y acciones tenden
tes a la consecuciôn de sus fines. 

Artıculo 5. Funciones sobre regulaciôn de centros y 
ensenanzas no regladas. 

1. Mediante decreto del Consejo, podran atribuirse 
al IVM determinadas funciones en relaciôn con los cen
tros y ensenanzas no regladas, a las que se refiere el 
numero 5 del artıculo 39 de la Ley Organica de Orde
naciôn General del Sistema Educativo, con exclusiôn de 
la facultad de dictar disposiciones de caracter general. 

2. Tambien podran atribuirse al IVM mediante 
Decreto del Consejo, funciones relativas al reciclaje y 
perfeccionamiento musical, especialmente de jôvenes 
musicos no profesionales, con exclusiôn del reciclaje y 
formaciôn permanente del profesorado de conservato
rios y centros autorizados. 

3. Estos Decretos fijaran los Ifmites de estas fun
ciones y competencias, ası como los medios personales, 
patrimoniales y econômicos que se adscriben al IVM 
para el cumplimiento de aquellas. 

Artıculo 6. Actividades comerciales. 

1. Las actividades comerciales propias que, en cum
plimiento de sus fines, realice el IVM se regiran por las 
normas del ordenamiento jurıdico privado. 

2. La participaciôn en consorcios y sociedades mer
cantiles habra de ser autorizada por el Consejo. 

Artıculo 7. Organos rectores. 

Son ôrganos rectores del Instituto Valenciano de la 
Musica los siguientes: 

~\ 
c) 

La Presidencia. 
EI Consejo Rector. 
EI Director Gerente. 

Artıculo 8. La Presidencia. 

1. La Presidencia dellnstituto Valenciano de la Musi
ca, que 10 sera a su vez del Consejo Rector, la ostentara 



el Consejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana. 

2. La Presidencia dellnstituto Valenciano de la Musi
ca tendra las siguientes atribuciones: 

a) Ostentar la representaci6n dellnstituto. 
b) Convocar las reuniones del Consejo Rector, sena

lando lugar, dia y hora de la celebraci6n, acompanando 
el orden del dla. Tambien convocara reuni6n del mismo 
cuando ası 10 soliciten la mitad mas uno de sus com
ponentes, en cuyo caso el orden del dia sera el que 
se hava aprobado por los solicitantes de la convocatoria. 
Las convocatorias deberan hacerse por escrito y con 
quince dıas de antelaci6n, salvo casos de urgencia. 

c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo 
Rector. 

d) Cualquiera otras que reglamentariamente le pue
dan ser atribuidas, excepto las reservadas al Consejo 
Rector. 

3. Estas funciones podran ser delegadas en la Vice
presidencia del IVM, que 10 sera a su vez del Consejo 
Rector, y que sera nombrada por el Consejero de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia, de entre los miembros del Consejo 
Rector. 

Articulo 9. Consejo Rector. 

1. Al Consejo Rector le corresponden, con caracter 
general, las facultades de direcci6n, control y supervisi6n 
del Instituta. 

2. EI Consejo Rector estara formada por la Presi
dencia del Instituta, la Vicepresidencia, los Vocales y 
el Secretario. 

3. La Vicepresidencia sera nombrada por el Con
sejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana. 

4. Seran Vocales natos: 

EI Director general de Centros Docentes. 
EI Director general de Promoci6n Cultural, Museos 

y Bellas Artes. 
EI Secretario general de la Consejeria de Cultura, Edu

caci6n y Ciencia. 
EI Director Gerente del Instituta Valenciano de la 

Musica. 

5. Seran Vocales designados: 

Un representante de la Consejeria de Economia, 
Hacienda y Administraci6n Publica de la Generalidad, 
designado por su titular. 

Un representante designado por el Consejo Valen
ciano de Cultura. 

Hasta ocho miembros designados entre personas de 
reconocido prestigio en el ambito de la musica y la cul
tura. De ellos, dos seran propuestos por la Federaci6n 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana 
y tres propuestos por otras instituciones, entidades 0 
asociaciones musicales y culturales de la Comunidad 
Valenciana, sin que ello suponga que ostentan la repre
sentaci6n de las mismas. 

Tres representantes designados por la Federaci6n 
Valenciana de Municipios y Provincias. 

EI Consejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia nom
brara por un periodo de cuatro anos a estos Vocales, 
a los que podra destituir tambien libremente. En caso 
de vacantes, estas se cubriran siguiendo los mismos 
mecanismos que establece el presente articulo para su 
designaci6n. 

6. EI Secretario sera designado por el Consejo Rec
tor a propuesta de la Presidencia de entre los Vocales. 

Articulo 10. Funciones de! Consejo Rector. 

Corresponde al Consejo Rector: 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines 
esenciales dellnstituto. 

b) La aprobaci6n del plan anual de actividades. 
c) La aprobaci6n de la memoria anual sobre actua

ci6n y gesti6n dellnstituto. 
d) La aprobaci6n de los anteproyectos de presu

puestos, ası como si procede, el balance y las cuentas 
de los ejercicios econ6micos. 

e) La aprobaci6n de la plantilla y el regimen retri
butivo del personal del Instituta, de acuerdo con las pre
visiones presupuestarias. 

f) La aprobaci6n de las convocatorias de pruebas 
de admisi6n para la selecci6n del personal al servicio 
del Instituta. 

g) Formular la propuesta de reglamento dellnstituto 
al Consejero de Cultura, Educaci6n y Ciencia para su 
aprobaci6n por el Gobierno Valenciano. 

Articulo 11. Rəgimen de fımcionamiento de! Consejo 
Rector. 

EI Consejo Rector se reunira en Pleno y Comisi6n 
Permanente. EI regimen de funcionamiento y procedi
miento de renovaci6n de sus miembros, se determinara 
reglamentariamente. 

Articulo 12. E! Director Gerente. 

EI Director Gerente dellnstituto Valenciano de la Musi
ca sera nombrado y destituido por el Consejo Rector, 
a propuesta de la Presidencia. 

Artıculo 13. Atribuciones de! Director Gerente. 

Corresponden al Director Gerente del Instituta Valen
ciano de la Musica las siguientes atribuciones: 

a) La Direcci6n del Instituta y del personal del 
mismo. 

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y ejercer 
las funciones que este le delegue. 

c) La facultad de suscribir contratos y convenios en 
nombre dellnstituto. 

d) Preparar el plan anual de actividades, la memoria 
anual y el anteproyecto de presupuesto. 

e) Elaborar la propuesta de plantilla de personal del 
Instituta. 

f) La gesti6n econ6mica y financiera y el control 
tecnico y administrativo de los servicios. 

g) Autorizaci6n y disposici6n de gastos y liquidaci6n 
y ordenaci6n de pagos. 

h) Las que expresamente le delegue el Presidente 
del Instituta. 

Artıculo 14. Rəgimen econômico. 

Para cumplir sus fines y desempenar sus funciones 
propias, el Instituta Valenciano de la Musica dispondra 
de los siguientes recursos: 

a) Los creditos que anualmente se consignen a su 
favor en los presupuestos de la Generalidad Valenciana. 

b) Los bienes muebles e inmuebles y las instala
ciones que para el cumplimiento de sus fines le sean 
adscritos por la Generalidad Valenciana y aquellos que 
formen parte de su patrimonio. 

c) Los productos y rentas de su patrimonio y de 
los bienes que tenga adscritos, 0 cuya explotaci6n tenga 
atribuida. 



d) Las subvenciones y aportaciones voluntarias 0 
donaciones que se concedan a su favor por entidades, 
instituciones y particulares. 

e) Los ingresos que se obtengan por sus actividades 
de gestiôn yexplotaciôn. 

f) Cualesquiera otros recursos econômicos ordina
rios 0 extraordinarios que le puedan ser atribuidos. 

Articulo 15. Patrimonio dellnstituto. 

EI patrimonio del IVM tendra la consideraciôn de 
dominio publico de la Generalidad, como patrimonio 
afecto a un servicio publico y estara exento de los tributos 
o gravamenes que esta consideraciôn conlleva. Dicho 
patrimonio quedara sujeto a las normas que rijan res
pecto del patrimonio de la Generalidad y, supletoriamen
te, a la regulaciôn prevista en el titulo III de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organizaciôn y Funciona
miento de la Administraciôn General del Estado. 

Articulo 16. Personal. 

1. Sin perjuicio de las particularidades previstas en 
este articulo, el personal al servicio del IVM se selec
cionara y regira en cuanto sea de aplicaciôn, por el Decre
to Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell 
de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de la Funciôn Publica Valen
ciana, por las normas de su desarrollo, y demas dis
posiciones de general aplicaciôn. 

2. Con caracter general, las relaciones de trabajo 
del personal del Instituta se regiran por 10 dispuesto en 
la legislaciôn laboraL No obstante, la Generalidad Valen
ciana podra adscribir personal funcionario al IVM. Dicho 
personal continuara sujeto a la relaciôn funcionarial 
como personal al servicio de la Generalidad Valenciana. 

3. La contrataciôn de personal fijo se realizara 
mediante pruebas de admisiôn establecidas y convoca
das por el IVM, previo acuerdo del Consejo Rector, 
siguiendo los principios de igualdad, merito, capacidad 
y publicidad. 

4. En los casos de bajas prolongadas, bien sea por 
enfermedad, excedencia u otras situaciones similares, 
se podra contratar temporalmente al personal necesario 
para el normal funcionamiento del IVM por un periodo 
no superior a seis meses. En estos casos no sera nece
sario el acuerdo previo del Consejo Rector. 

5. EI regimen retributivo del personal sera el que, 
con caracter general, se fija para el personal al servicio 
de la Generalidad Valenciana, con las excepciones 
impuestas por necesidades del servicio y por caracte
risticas especiales de determinados puestos de trabajo. 

TfTULO ii 

De las ensenanzas musicales 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 17. Objeto. 

1. EI presente titulo regula las normas por las que 
se regiran la creaciôn y funcionamiento de las escuelas 
de musica, de danza 0 de musica y danza previstas en 
el articulo 39, apartado 5, de la Ley Organica de Orde
naciôn General del Sistema Educativo. 

2. Estos centros especificos de ensefianza de musi
ca, de danza 0 de musica y danza, no reglada, tendran 
como finalidad impartir una formaciôn general de la musi-

ca y/o danza y ofrecer una cultura musical a los ciu
dadanos, aprovechando, para ello, la importante infraes
tructura educativa de las sociedades musicales y de los 
centros de titularidad publica 0 privada de la Comunidad 
Valenciana. 

CAPITULO ii 

De los centros para la ensefianza de la musica 

Secciôn primera. De las escuelas de musica, de danza 
o de musica y danza 

Articulo 18. Definiciôn y regimen de funcionamiento. 

1. Las escuelas de musica, de danza 0 de musica 
y danza son centros docentes de formaciôn musical diri
gida a aficionados de cualquier edad, que podran impartir 
una formaciôn practica y orientar y preparar para los 
estudios profesionales a quienes demuestren una espe
cial vocaciôn yaptitud. 

2. Estas escuelas contaran con autonomia pedagô
gica y organizativa y, sin perjuicio de su calidad, sus 
ensefianzas se desarrollaran en un marco flexible y 
amplio para que su oferta lIegue a todos los sectores 
de la sociedad. Estos estudios no conduciran a la obten
ciôn de titulos con validez academica ni profesionaL 

3. No obstante, podran expedir certificados de los 
estudios cursados por sus alumnos, sin que, en ningun 
caso, su texto 0 formato pueda inducir a confusiôn con 
los certificados y titulos con validez academica. 

4. Estas escuelas podran ser de musica, de danza, 
o de musica y danza. 

5. Estas escuelas se regularan reglamentariamente 
por la Administraciôn Educativa. 

Articulo 19. Objetivos de las escuelas. 

Las escuelas de musica, de danza 0 de musica y danza 
tendran los objetivos siguientes: 

a) Atender la amplia demanda de cultura musical 
practica con el fin de despertar vocaciones y aptitudes 
que desemboquen en una posterior integraciôn en las 
agrupaciones musicales. 

b) Fomentar desde la infancia el conocimiento y 
apreciaciôn de la musica y la danza. 

c) Impartir los aspectos teôricos minimos impres
cindibles para una concepciôn mas global del hecho 
musical y dancistico. 

d) Ofertar ensefianza de musica y danza a los alum
nos sin consideraciôn a su edad. 

e) Ofertar ensefianza especializada de todas las ten
dencias musicales y de todos los instrumentos, con espe
cial atenciôn a los propias de la musica popular y tra
dicional valenciana, asi como a las danzas autôctonas 
de nuestra Comunidad. 

f) Adecuar la programaciôn de la ensefianza a los 
intereses, dedicaciôn y ritmo de aprendizaje del alumno. 

g) Potenciar el gusto por la audiciôn de todo tipo 
de estilos musicales y desarrollar el espiritu critico del 
alumnado. 

h) Fomentar en el alumnado el interes por la par
ticipaciôn en agrupaciones vocales e instrumentales, y 
en las bandas de musica 0 en agrupaciones de danza, 
segun el tipo de escuela de que se trate. 

i) Orientar y proporcionar la formaciôn adecuada a 
aquellos alumnos que por su capacidad, especial talento 
e interes tengan aptitudes y voluntad de acceder a estu
dios reglados de caracter profesionaL 

il Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones 
musicales locales y dancisticas comarcales. 



Artfculo 20. Del profesorado. 

1 EI profesorado de las escuelas de musica, danza 
y de musica y danza deberan estar en posesiôn, como 
mfnimo, del tftulo profesional correspondiente al grado 
medio de musica, 0 de danza, espedfico de la espe
cialidad que imparta 0 titulaciôn equivalente analoga. 

2. La ensenanza de los ambitos de formaciôn musi
cal complementaria y actividades de conjunto podra 
estar a cargo de Profesores cuya titulaciôn espedfica 
corresponda a otra materia. 

Artfculo 21. De las instalaciones. 

1. Los locales de las escuelas de musica, de danza 
o de musica y danza reuniran las condiciones sanitarias, 
de habitabilidad, seguridad y acusticas que la legislaciôn 
establezca. 

2. Reglamentariamente, se fijaran las instalaciones 
mfnimas que han de tener las escuelas de musica, de 
danza y de musica y danza. 

3. Las escuelas de musica y danza, necesitadas de 
instalaciones para su labor, podran utilizar las instala
ciones educativas en cada pueblo que sean de titularidad 
de la Generalidad, en todo caso, siempre fuera del horario 
lectivo del centro, previa la autorizaciôn pertinente y con 
sujeciôn a las necesidades derivadas de la programaciôn 
de actividades de los mencionados centros. 

Artfculo 22. De las enseflanzas mfnimas. 

1. En las escuelas de musica habran de impartirse, 
como mfnimo, ensenanzas de: 

A) Dos especialidades instrumentales. 
B) Conjunto coral. 
C) Lenguaje musical. 

2. Las escuelas de musica fomentaran la participa
ciôn de los alumnos en actividades instrumentales y cora
les de conjunto. 

3. Las escuelas de musica reguladas en la presente 
Ley, integraran progresivamente, en su cuadro de ense
nanzas, los instrumentos de cuerda. 

4. En las escuelas de danza habra de impartirse, 
ademas de musica, como mfnimo, una especialidad de 
entre las de danza clasica 0 espanola. 

5. En las escuelas de musica y danza habran de 
impartirse, como mfnimo, las ensenanzas establecidas 
en los apartados 1 y 4 del presente artfculo. 

Artfculo 23. Programaci6n de las enseflanzas. 

1. Las escuelas de musica, de danza y de musica 
y danza gozaran de plena autonomfa en la realizaciôn 
de sus propios proyectos curriculares de las ensenanzas 
que el centro tenga autorizadas. EI centro debera tener 
en cuenta la preparaciôn para el acceso a los distintos 
grados de la ensenanza reglada y programar los con
tenidos y los objetivos vigentes en los centros oficiales 
correspondientes a las especialidades a las que se pre
tenda acceder. 

2. Las escuelas de musica, de danza y de musica 
y danza podran organizar cursos y toda clase de acti
vidades musicales que contribuyan al enriquecimiento 
de su oferta y formaciôn del alumnado, perfeccionamien
to del docente y elevaciôn del medio cultural y social 
en que se desenvuelven. 

Artfculo 24. De su regulaci6n. 

Las escuelas de musica, de danza y de musica y danza 
previstas en esta Ley se regiran por las normas que se 
establecen en la misma y disposiciones que la desarrollen 
reglamentariamente, quedando sometidas a las normas 
de derecho comun en aquellos aspectos no contem
plados. 

Artfculo 25. Denominaci6n. 

Estos centros recibiran la denominaciôn generica 
de escuelas de musica, de danza 0 de musica y danza. 
A esta denominaciôn se podra anadir por el titular una 
denominaciôn espedfica que debera constar en la soli
citud de autorizaciôn correspondiente, asf como en su 
publicidad. 

2. Esta denominaciôn sera distintiva y exclusiva de 
estos centros, y no podra ostentar este nombre hacia 
otra entidad no autorizada e inscrita en el registro corres
pondiente. 

Artfculo 26. Acceso a enseflanzas regladas. 

La Administraciôn Educativa establecera las medidas 
reglamentarias que procedan, con el fin de garantizar 
el derecho de los alumnos y alumnas de las escuelas 
de musica y danza, publicas y privadas, y de las escuelas 
de educandos de las sociedades musicales, a ocupar 
plazas escolares en los centros de estudios reglados en 
igualdad de condiciones, a traves de las correspondien
tes pruebas de acceso cuya convocatoria se lIevara a 
efecto con la maxima publicidad. 

Artfculo 27. Registro. 

1. En el Registro de Centros Docentes de la Comu
nidad Valenciana se creara un registro espedfico para 
escuelas de musica, de danza y de musica y danza en 
el que se inscribiran aquellas escuelas, de titularidad 
publica 0 privada, que hayan sido autorizadas por la 
Administraciôn Educativa. 

2. La Administraciôn Educativa podra autorizar el 
registro de escuelas de musica, de danza 0 de musica 
y danza, que tengan sus instalaciones ubicadas en dis
tintos inmuebles, incluso en distinta localidad, siempre 
que la distancia entre estas localidades no dificulte la 
realizaciôn de dichas ensenanzas y que en su conjunto 
reunan los requisitos mfnimos previstos. 

Secci6n segunda. De las escuelas de educandos 

Artfculo 28. Escuelas de educandos. 

Las escuelas de educandos de las sociedades musi
cales que por sus caracterfsticas no se inscriban en el 
Registro de Escuelas de Musica, tambien podran recibir 
de las Administraciones Publicas, mediante disposicio
nes especfficas, protecciôn y ayuda en orden a la labor 
educativa y cultural que desempenan. 

TfTULO III 

De la financiaci6n de las ensenanzas musicales 

Artfculo 29. Disposici6n general. 

Las Administraciones valencianas colaboraran ade
cuadamente en la financiaciôn de las ensenanzas musi
cales, a efectos de dotar a las escuelas de musica, de 
danza y de musica y danza de los medios necesarios 
para alcanzar sus objetivos. 



Artıculo 30. Programa autonômico de financiaciôn. 

1. Para alcanzar la finalidad prevista en el artıculo 
anterior, se establecera un programa autonômico de 
financiaciôn de las ensenanzas musicales no regladas, 
impartidas en las escuelas de musica, de danza y de 
musica y danza y, con la correspondiente dotaciôn pre
supuestaria, para un perıodo de diez ai'ios. 

2. Dicho programa inCıuira los criterios para su 
financiaciôn, gestiôn y ejecuciôn y las medidas nece
sarias para la dotaciôn de recursos humanos, construc
ciôn, adaptaciôn y reforma de edificios que alberguen 
los centros educativos, adquisiciôn de instrumentos 
musicales y material didactico, el establecimiento y 
desarrollo de servicios complementarios y la formaciôn 
y actualizaciôn permanente del profesorado. 

Artıculo 31 Colaboraciôn interadministrativa. 

La Generalidad Valenciana establecera acuerdos y 
convenios de colaboraciôn con las Corporaciones Loca
les y las asociaciones y entidades sin fin lucrativo que 
sean titulares de escuelas de musica, de danza y de 
musica y danza y de escuelas de educandos, para ayudar 
econômicamente a su funcionamiento y contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos. 

Artıculo 32. Ayudas. 

1. La Consejerfa de Cultura, Educaciôn y Ciencia 
concedera ayudas dirigidas al mantenimiento de las 
escuelas de musica, de danza y de musica y danza, y 
demas centros de ensenanzas musicales, ası como sub
venciones que permitan la realizaciôn de actividades 0 
programaciones musicales. 

2. En las convocatorias que se realicen al efecto 
figurara una comisiôn de valoraciôn en la que podran 
participar tanto la Federaciôn Valenciana de Municipios 
y Provincias como representantes de las entidades, ins
tituciones, federaciones 0 asociaciones musicales de la 
Comunidad Valenciana. 

Artıculo 33. Becas del Instituto Valenciano de la 
MıJsica. 

EI Instituta Valenciano de la Musica realizara anual
mente una convocatoria de becas dirigida a los alumnos 
que cursen estudios no reglados en escuelas de musica, 
de danza 0 de musica y danza, mientras estos estudios 
estan excluidos de las convocatorias generales de becas 
y ayudas al estudio de las Administraciones Educativas. 

TfTULO iV 

Del patrimonio musical valenciano y su registro 

Artıculo 34. Marco legal. 

La protecciôn, enriquecimiento, fomento, difusiôn y 
disfrute social del patrimonio musical valenciano se regi
ra por las normas reguladoras del patrimonio cultural 
valenciano y, subsidiariamente, por la presente Ley y 
demas leyes vigentes sobre la materia. 

Artıculo 35. Objeto. 

1. Integran el patrimonio musical valenciano los bie
nes, actividades y entidades de caracter musical espe
cialmente representativos de la historia y la cultura de 
la Comunidad Valenciana. 

2. EI patrimonio musical valenciano sera inventa
riado 0 catalogado y constituira el Archivo Musical Valen
ciano. Este archivo incorporara tanto formatos tradicio
nales como nuevos soportes ffsicos y estara dotado de 
los medios oportunos de conservaciôn y reproducciôn. 

Artıculo 36. Instituciones consultivas. 

1. A la Generalidad le compete el conocimiento, el 
fomento y la difusiôn del patrimonio musical valenciano. 

2. Son instituciones consultivas de la Administra
ciôn pı:ıblica de la Generalidad Valenciana en materia 
musical, a los efectos previstos en la normativa regu
ladora del patrimonio cultural valenciano, el Consejo 
Valenciano de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia, el Consejo EscolarValenciano, 
el Instituta Valenciano de la Musica, los Conservatorios 
Superiores de Musica, los Conservatorios Superiores de 
Danza, la Federaciôn de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana y cuantas instituciones pueda 
reconocer el Consejo mediante Decreto, y ello sin per
juicio del asesoramiento que, en su caso, pueda reca
barse de otros organismos profesionales y entidades cul
turales publicas y privadas. 

Artıculo 37. Protecciôn del patrimonio musical valen
ciano. 

Los Ayuntamientos cooperaran con la Genera
lidad en el conocimiento, conservaciôn, fomento y difu
siôn del patrimonio musical existente en su termino muni
cipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su 
deterioro, perdida 0 destrucciôn. Comunicaran a la Con
sejerıa de Cultura, Educaciôn y Ciencia, cualquier ame
naza de dai'io 0 perturbaciôn de la funciôn social que 
tales bienes sufran, ası como las dificultades y nece
sidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 
Ejerceran asimismo las demas funciones que se les atri
buya expresamente. 

2. La Consejerıa de Cultura, Educaciôn y Ciencia, 
de acuerdo con los Ayuntamientos, podra crear 
comisiones mixtas integradas por representantes de la 
Generalidad Valenciana y del respectivo municipio con 
la funciôn de asesorar a los ôrganos competentes para 
la ejecuciôn de esta Ley en orden a su cumplimiento. 

3. Las personas ffsicas y jurfdicas que observen peli
gro de perdida 0 deterioro de un bien integrante del 
patrimonio musical valenciano deberan, en el menor 
tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Consejerıa 
de Cultura, Educaciôn y Ciencia 0 del Ayuntamiento 
correspondiente. 

Artıculo 38. De su protecciôn y tutela. 

Los bienes, actividades y entidades integrantes del 
patrimonio musical valenciano de mayor relevancia y 
significaciôn, gozaran de singular protecciôn y tutela, 
por Decreto del Consejo, segun el procedimiento que 
reglamentariamente se determine. EI Decreto debera 
describir claramente el bien, actividad y entidad, sena
lando todos los elementos y caracteristicas que 10 com
ponen para su plena identificaciôn y conocimiento de 
sus caracterısticas esenciales. 

Artıculo 39. Registro del Patrimonio Musical Valen
ciano. 

Los bienes, actividades y entidades constitutivos del 
patrimonio musical valenciano seran inscritos en un 
registro especlfico, dependiente de la Consejerıa de Cul
tura, Educaciôn y Ciencia, cuya organizaciôn, funciona
miento y regimen de acceso al mismo se determinaran 
por vıa reglamentaria. 



Artıculo 40. Certificado acreditativo de la inscripciôn. 

EI Registro del Patrimonio Cultural Valenciano expe
dira certificado que acredite la inscripci6n de bienes, 
actividades y entidades que les identifique y con las 
demas anotaciones pertinentes conforme a 10 que regla
mentariamente se determine. 

Artıculo 41. Conservaciôn. consolidaciôn y mejora. 

1. Las Administraciones valencianas procuraran por 
todos los medios tecnicos la conservaci6n, consolidaci6n 
y mejora de todos los bienes, actividades y entidades 
que componen el patrimonio musical valenciano. 

2. EI Consejo de la Generalidad, y los Ayuntamien
tos, en su caso, colaboraran con los titulares de los bie
nes, actividades y entidades inscritos en el registro, en 
su conservaci6n y difusi6n y arbitraran las ayudas eco
n6micas y tecnicas en la forma senalada reglamenta
riamente. 

3. EI Consejo de la Generalidad dispondra las medi
das necesarias para que la financiaci6n de obras de con
servaci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n de bienes, ası 
como de actividades incluidas en el patrimonio musical 
valenciano, tengan preferente acceso al credito oficial 
en la forma y con los requisitos que establezcan sus 
normas reguladoras. A tal fin, la Generalidad podra esta
blecer, mediante acuerdos con personas y entidades 
publicas y privadas, las condiciones para disfrutar de 
los beneficios crediticios. 

4. Los titulares de los bienes que se hubieran bene
ficiado de algun tipo de ayuda de caracter publico estaran 
sujetos, en su actuaci6n, a las condiciones que se hubie
ran fijado para su concesi6n. 

TfTULO V 

Medidas de fomento de la cultura musical 

Artıculo 42. Sobre la promociôn de la mıJsica en la 
Comunidad Valenciana. 

La Generalidad postula como principios orientadores 
de su polftica cultural en materia musical la promoci6n, 
desarrollo, ensenanza, difusi6n y protecci6n de la musica 
en todos sus aspectos, expresiones y ramificaciones y, 
consiguientemente, prestara apoyo a las entidades publi
cas y privadas, particulares y asociaciones que persigan 
dichos objetivos y realicen las actividades propias para 
lograr aquellos fines, favoreciendo su coordinaci6n y 
promoviendo y creando las condiciones sociales mas 
adecuadas para ello. Y ello sin perjuicio de la necesaria 
participaci6n y cooperaci6n entre sı, entre las institu
ciones sociales, las entidades privadas y los particulares. 

Artıculo 43. Colaboraciôn institucional. 

La Generalidad Valenciana colaborara con las Cor
poraciones Locales y entidades musicales sin animo de 
lucro para la adquisici6n, construcci6n, restauraci6n, 
adaptaci6n, mantenimiento, mejora y equipamiento de 
los edificios destinados a la formaci6n, ensenanza y acti
vidades musicales y sociales. 

Artıculo 44. Creaciôn de infraestructuras. 

Las Administraciones Publicas procuraran dotar de 
infraestructuras adecuadas para la interpretaci6n y audi-

ciones musicales en cada una de las zonas 0 comarcas 
del territorio valenciano. 

Artıculo 45. Adquisiciôn de instrumentos musicales. 

Con el fin de facilitar la utilizaci6n de instrumentos 
musicales por los j6venes, durante su estancia en escue
las y centros docentes, se creara un programa de ayudas 
que posibilite su adquisici6n por las Corporaciones Loca
les y entidades musicales sin animo de lucro, titulares 
de las escuelas 0 centros docentes. 

Artıculo 46. Lfneas de crədito especfficas. 

Se impulsara la creaci6n de Ifneas de credito espe
cfficas para construir, conservar y modernizar edificios 
destinados a actividades musicales y de danza yadquirir 
instrumentos, mediante creditos especiales de las ins
tituciones bancarias, publicas y privadas. 

Artıculo 47. Medidas para el fomento de la mıJsica y 
de la danza. 

Para fomentar la musica, la danza y la cultura musical, 
las Administraciones Publicas de la Comunidad Valen
ciana procuraran adoptar las siguientes medidas: 

a) Ayudar, colaborar 0 subvencionar certamenes, 
festivales, y otras manifestaciones y actividades de ban
das de musica, orquestas u otros grupos musicales. 

b) Ayudar 0 subvencionar las iniciativas orientadas 
al perfeccionamiento de los musicos. 

c) Concertar convenios de apoyo a inversiones en 
infraestructuras y a programas sociales y musicales, que 
las Corporaciones Locales, las asociaciones y entidades 
sin fin lucrativo, organicen de manera permanente 0 esta
ble en su duraci6n. 

d) Aquellas tendentes a incentivar la creatividad 
musical. 

e) Fomentar de manera estable las manifestaciones 
musicales Ifrico escenicas, como la 6pera. 

Artıculo 48. Sobre el perfeccionamiento musical. 

1. Se crearan programas de trabajo adecuados para 
atender el perfeccionamiento musical de los interpretes 
valencianos. 

2. Se crearan, asimismo, programas con dotaci6n 
presupuestaria, de concesi6n de bolsas y ayudas para 
asistencia a cursos, seminarios y encuentros de perfec
cionamiento tecnico y artıstico para musicos que tengan 
condiciones adecuadas para ello. 

Artıculo 49. De la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana. 

1. Se crea la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana, con el fin de ofrecer a los j6venes musicos 
de la Comunidad Valenciana una formaci6n orquestal 
complementaria. 

2. La composici6n y funcionamiento de la Joven 
Orquesta de la Generalidad Valenciana sera regulado 
reglamentariamente. 

3. Se adscribe la Joven Orquesta de la Generalidad 
Valenciana allnstituto Valenciano de la Musica. 

Artıculo 50. De la Banda Joven de la Generalidad Valen
ciana. 

1. Se crea la Banda Joven de la Generalidad Valen
ciana, con la finalidad de ofrecer a los j6venes musicos 



de la Comunidad Valenciana una formaci6n bandfstica 
complementaria. 

2. La composici6n yel funcionamiento de la Sanda 
Joven de la Generalidad Valenciana sera regulado regla
mentariamente. 

3. Se adscribe la Sanda Joven de la Generalidad 
Valenciana allnstituto Valenciano de la Musica. 

Artfculo 51 Dəl Coro də la Gənəralidad Valənciana. 

1. Se crea el Coro de la Generalidad Valenciana con 
caracter profesional. 

2. La composici6n y funcionamiento del Coro de 
la Generalidad Valenciana senl regulado reglamentaria
mente. 

3. EI Coro de la Generalidad Valenciana se adscribe 
allnstituto Valenciano de la Musica. 

Artfculo 52. Də la Orquəsta Sinf6nica də la Gənəralidad 
Valenciana. 

1. Se crea la Orquesta Sinf6nica de la Generalidad 
Valenciana con caracter profesional. 

2. La composici6n y funcionamiento de la Orquesta 
Sinf6nica de la Generalidad Valenciana sera regulado 
reglamentariamente. 

3. La Orquesta Sinf6nica de la Generalidad Valen
ciana se adscribe al Instituto Valenciano de la Musica. 

Artfculo 53. De la Banda də Mıisica de la Gəneralidad 
Valənciana. 

1. Se crea la Sanda de Musica de la Generalidad 
Valenciana con caracter profesional. 

2. La composici6n y funcionamiento de la Sanda 
de Musica de la Generalidad Valenciana sera regulada 
reglamentariamente. 

3. La Sanda de Musica de la Generalidad Valenciana 
se adscribe allnstituto Valenciano de la Musica. 

TfTULO Vi 

De las relaciones de colaboraci6n de las admi
nistraciones valencianas con las sociedades musi

cales y las asociaciones artfstico-musicales 

Artfculo 54. Coordinaci6n institucional. 

La polftica cultural de la Generalidad se orientara a 
impulsar y coordinar las funciones, ensefianzas y acti
vidades relativas a la musica, de las Diputaciones Pro
vinciales, de las Corporaciones Locales y de las asocia
ciones artfstico-musicales, para una mejor distribuci6n 
de recursos y promoci6n cultural. 

Artfculo 55. Ayuntamiəntos y Diputacionəs. 

En 10 que se refiere a las actividades musicales, los 
Ayuntamientos y las Diputaciones coordinaran sus 
esfuerzos para la mayor eficacia de aquellos y para que 
resulten beneficiarios el mayor numero posible de ciu
dadanos. Cuando se programen para toda la Comunidad 
se realizara la oportuna coordinaci6n entre dichas Cor
poraciones y la Consejerfa de Cultura, Educaci6n y Cien
cia, asf como con el Instituta Valenciano de la Musica. 

Artfculo 56. Convenios de colaboraci6n institucional. 

Mediante convenios de colaboraci6n los Ayuntamien
tos y las Diputaciones prestaran ayuda material, humana 

y financiera a las sociedades musicales y a las escuelas 
de musica dentro de los IImites consignados en sus res
pectivos presupuestos. 

Disposici6n adicional primera. 

Dadas las peculiaridades valencianas, un mismo edi
ficio podra ser destinado a las ensefianzas propias de 
las escuelas de musica, de danza 0 de musica y danza 
ya otros fines sociales, culturales 0 educativos. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Administraci6n Auton6mica gestionara ante la 
Administraci6n del Estado f6rmulas para la calificaci6n 
de «entidades de utilidad publica» de aquellas asocia
ciones musicales sin fin lucrativo, que reunan los requi
sitos correspondientes, a efectos de ser receptoras de 
los beneficios legales que tales calificaciones comportan. 

Disposici6n adicional tercera. 

La adscripci6n del personal de la Generalidad que 
se realice al Instituta Valenciano de la Musica, se hara 
respetando las condiciones establecidas hasta ese 
momento para dicho personal. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Para la creaci6n y funcionamiento de la Joven Orques
ta de la Generalidad Valenciana, se tendra en cuenta 
la actual, y a extinguir, Joven Orquesta Valenciana. 

Disposici6n adicional quinta. 

Para la creaci6n yfuncionamiento del Coro de la Gene
ralidad Valenciana, se tendra en cuenta el actual, y a 
extinguir, Coro de Valencia. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en la pre
sente Ley. 

Disposici6n final primera. 

EI Consejo de la Generalidad Valenciana y la Con
sejerfa de Cultura, Educaci6n y Ciencia, en el ambito 
de sus respectivas competencias, adoptaran cuantas dis
posiciones sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo 
de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 12 de mayo de 1998. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 

Presidente 

(Publicada erı el (IDiari Oficiaf de la Generalitat Vaferıciarımı m/mero 3.242, 
de 14 de mayo de 1998) 
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