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E

l próximo día 21 de
agosto dará comienzo
la X Edición del Festival Internacional de Bandas
de Música “Ciudad de Torrevieja”, que en esta ocasión contará con la presencia de, además de la banda
anfitriona la Socieda Musical
Los Salerosos, la banda de la
Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” de Italia y la Royal
Swedish Navy Cadet Band de Suecia.
Los conciertos que, como viene siendo habitual,
se desarrollaran en el Teatro Municipal, cuentan este
año con la novedad de una jornada de desfile de exhibición que tendrá lugar en la pista central de la zona
de raquetas de la nueva ciudad deportiva.
Quisiera dar la bienvenida a los integrantes de estas entidades musicales y animarles a conocer nuestra ciudad, así como nuestra amplia tradición musical, con el deseo de que su estancia entre nosotros sea
grata y les anime a volver a visitarnos.
Estoy seguro de que podremos disfrutar de un encuentro de grandes profesionales que durante, casi
una semana, se dedicaran a compartir e interpretar
su música, ofreciendo una gran variedad de obras
con el ánimo de acercar a todos los publicos la cultura
musical de sus países de origen, para lo cual se ha
diseñado un cuidado programa de interpretaciones, a
través de conciertos y pasacalles.
Por décimo año consecutivo, Torrevieja contribuye
a la difusión y promoción de la música de bandas,
ofreciendo a un público que acude puntual y entregado, el resultado de muchas horas de trabajo y dedicación de estos grandes intérpretes.
Desde aquí, mi gratitud a cuantos hacen posible el
éxito de este Festival, y para todos, el deseo de un
feliz verano.
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LUIS MARÍA
PIZANA BOJ

Concejal de Cultura
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omo ya viene siendo habitual, un año
más nuestra ciudad
se viste de gala para acoger
el Festival Internacional de
Bandas de Música “Ciudad
de Torrevieja” organizado por la Sociedad Musical
“Ciudad de Torrevieja”.
El Festival Internacional
de Bandas de música “Ciudad de Torrevieja” se ha convertido ya en una cita ineludible y destacada en nuestro calendario anual de
actividades, siendo todo un referente durante el mes
de agosto que atrae a ciudadanos de distintas nacionalidades que nos visitan en esta época estival.
Esta edición es sin duda especial, ya que se celebra la X edición del Festival motivo por el que todo
el equipo humano que forma la gran familia de la Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja” ha trabajado
arduamente y con más ilusión si cabe a lo largo del
año, para conseguir reunir en nuestra ciudad bandas
de gran prestigio a nivel internacional que nos ofrecerán lo mejor de sus repertorios.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi
más sincera felicitación y mi agradecimiento por la
gran labor que realizan diariamente para conseguir
que Torrevieja siga siendo un gran referente en lo que
a tradición musical se refiere y por brindarnos nuevamente la oportunidad de dar a conocer a Torrevieja
como ciudad y destino turístico.
Por ello, todo mi apoyo a esta entidad, así como mi
deseo de un gran éxito en esta X Edición del Festival
Internacional de Bandas de Música.

SOCIEDAD CIUDAD
DE TORREVIEJA
“LOS SALEROSOS”

Saluda

E

l Festival Internacional
de Conmemoramos este
año las diez primeras
ediciones de nuestro Festival
Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Torrevieja”. Lo
hacemos con gran satisfacción
y teniendo el orgullo de haber
sido capaces, no solo de ponerlo
en marcha, si no de haberlo hecho progresar hasta las cotas que
ni la propia sociedad podía imaginar en un principio.
Naturalmente todos, pero especialmente este festival
que vamos a desarrollar entre los días 21 al 25 de agosto
va a ser muy especial para todos los integrantes de ésta
sociedad por muchas razones. Una de ellas será la participación de nuestra banda hermana, la Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” de Faleria (Italia), que de esta forma
rememorará la primera visita que nos hizo, precisamente
para participar en la primera edición del festival en el año
2003. Unos meses antes, nuestra banda se desplazó desde
Torrevieja hasta Italia y ya había comenzado a nacer nuestra fructifera amistad, que en realidad se inició antes cuando los miembros de “La Frústica”, la agrupación folklórica
de que disponen nuestros hermanos italianos, vino a Torrevieja con motivo de las fiestas del Carnaval. Desde entonces hasta ahora, hemos estrechado tanto nuestros lazos
de amistad, hasta el punto de hacer oficial nuestro hermanamiento, y nombrar a su director, nuestro querido, Sergio
Belardi, director de honor de la banda de nuestra sociedad.
Nuestra relación es constante durante todo el año, incluso
con intercambios de músicos entre las dos bandas en distintas épocas del año.
En estas diez ediciones del festival, han quedado para el
recuerdo grandes momentos musicales y también de convivencia. Primero en las Eras de la Sal, en varios emplazamientos al aire libre de nuestra ciudad, como el paseo
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marítimo de Juan Aparicio o La Mata, y después en el Teatro Municipal, han
sido algunos de los emplazamientos en los que se han celebrado las distintas ediciones del festival. Algunas de sus páginas más destacadas, fueron
cuando se produjo la participación de la Banda del Arma de Carabinieri de
Roma, una de las principales de Italia, con su director al frente, Massimo
Martinelli. Otras presencias importantes fueron las de la banda del Instituto
Aragonés de la Juventud, la banda sinfónica de Baeza (Jaén), la banda municipal de Oviedo, la Saxofon Orquestre, de Amberes (Bélgica), la Orquesta
de la Policía de Tallín (Estonia), la Festival Brass (Irlanda), o la Blaasorkest
Amsterdam Tranmharmonie de Holanda, por citar unas cuantas agrupaciones. A todos les recordamos con cariño y todos fueron fundamentales en
cada edición del festival.
En esta ocasión y al celebrar este aniversario tan especial con el que alcanzamos una década, gracias sobre todo al empuje del público que siempre
ha estado apoyando al festival, vamos a presentarles una nueva modalidad
de formato de concierto. Será en la noche del día 25, en la pista central de
la zona de raquetas de la Ciudad Deportiva de Torrevieja. Reuniremos a las
bandas participantes, a modo de los famosos festivales en estadios y pistas
deportivas que se celebran en centroeuropa, como el Musikparade de Alemania, en el que tuvimos el honor de participar en 2011, o la famosa parada musical de Moscú, a la que acudió la Unidad de Música de la Guardia
Real española. En esa noche, presentaremos por primera vez nuestra nueva
agrupación folklórica, “Los Salerosos”, con la que se diferenciará a partir de
ahora de la banda “Ciudad de Torrevieja”. Esta nueva sección de nuestra
sociedad, que fue aprobada por la asamblea de socios y músicos, va a tener
sobre todo un aire mucho más festivo y desenfadado, con indumentaria e incluso con instrumentación diferente. Desde hace varios meses estamos preparando con esfuerzo y dedicación esta nueva agrupación que esperamos
que sea del agrado del público. En este aspecto queremos resaltar el trabajo
que viene realizando con los miembros de “Los Salerosos”, una gran artista
torrevejense como es Nuria Girona, a la que ya consideramos como una más
de nuestra banda, por su gran corazón y su paciencia con nosotros.
Sin duda para nosotros la celebración del Festival, es la ocasión más especial del año. Redoblamos nuestros esfuerzos tanto humanos, como económicos, ya que en este plano supone un gran sacrificio para nosotros, el cual
damos por bueno, lo mismo que nuestra Escuela de Música, completamente
gratuita para todos sus alumnos.
Todo esto no sería posible sin nuestros socios, todos los músicos con
nuestro director, Adrián Hurtado, así como por colaboraciones como la del
Ayuntamiento de Torrevieja y algunas entidades privadas.
Nuestro deseo es que disfruten al máximo de este décimo festival, y que
podamos escribir otro gran capítulo de música y convivencia en Torrevieja.
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JUANA MARÍA
FORÉS Y VILLANUEVA
Subsecretaria de la
Conselleria de Gobernación

Saluda

S

upone para mí una gran
satisfacción poder participar en esta revista con
ocasión del décimo aniversario del Festival Internacional
de Bandas “Ciudad de Torrevieja” que se va a celebrar este
año, certamen que congrega a
las bandas más representativas de toda Europa que, junto
a la Sociedad Musical Ciudad de
Torrevieja “Los Salerosos”, nos deleitan, año tras año, con su arte. En anteriores ediciones,
han participado bandas de toda la geografía española,
pero también de Reino Unido, Irlanda, Francia, Croacia,
Italia, Eslovenia, Holanda, Noruega, Bélgica, Alemania,
Estonia y Portugal, lo que ha hecho de este festival y de
Torrevieja un punto de encuentro internacional.
Con independencia de su lugar o país de origen,
todas ellas comparten un lenguaje común y universal,
como es la música, vehículo de unión entre los pueblos
y símbolo de su riqueza cultural.
La ciudad de Torrevieja, sin duda, protagoniza el mérito y el honor de organizar uno de nuestros certámenes
musicales y culturales más importantes, capaz de concentrar y atraer bandas de toda Europa. Por ese merece
todo nuestro reconocimiento, respeto y admiración, especialmente en este año en que conmemora, como ya he
dicho, su décimo aniversario.
El año pasado tuve ocasión de estar presente en la
novena edición del Festival Internacional de Bandas
“Ciudad de Torrevieja” y pude disfrutar junto a muchos
torrevejenses de un acontecimiento cultural muy emotivo y entrañable, no sólo por su calidad y calidez interpretativa, sino también porque las sociedades musicales
tienen un significado especial para la Generalitat pues
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constituyen una de nuestras señas de identidad más preciadas y un símbolo de las raíces y del orgullo de nuestro pueblo.
No hay que olvidar que nuestro futuro se asienta sobre los sólidos
pilares de nuestras raíces culturales y que debemos mirar hacia el mismo
sin olvidar nuestro pasado y nuestras tradiciones, de los que tan orgullosos nos sentimos. La música de nuestras bandas es nuestro bagaje cultural, forma parte de nuestra historia y es clave en nuestro futuro. Por ello
la Generalitat tiene un sólido compromiso con ellas, y de ahí, su firme
respaldo y apoyo a las mismas.
Nuestra música no sólo pervive a través de los tiempos, sino que trasciende más allá de nuestras fronteras, puesto que la música es nuestra
mejor carta de presentación internacional. Nuestras sociedades musicales son las embajadoras de nuestra Comunidad no sólo a nivel nacional,
sino también fuera de España, pues somos conocidos, entre otras cosas,
por ellas. Certámenes como este contribuyen notoriamente a darnos una
proyección en el mundo por nuestra oferta cultural y musical.
Las sociedades musicales constituyen un fenómeno sin precedentes
a nivel mundial, por su arraigo social y por su calidad artística, pues no
hay que olvidar que son ya 536 las sociedades musicales federadas, lo
que supone prácticamente que haya un músico en cada familia y un músico en cada casa, músicos que, siendo amateurs, sin embargo presentan
un nivel artístico que nada tiene que envidiar al de un profesional.
La Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” es un buen
ejemplo de cuanto acabo de mencionar pues lleva el nombre de Torrevieja por todo el mundo, participando en numerosos conciertos internacionales; sin olvidar, además, la gran labor de promoción que desarrolla.
En este sentido, tenemos que reconocer su contribución en la organización de un evento tan singular e importante como el Festival Internacional de Bandas “Ciudad de Torrevieja”, junto con las Instituciones
públicas que colaboran en la misma, certamen que es todo un acontecimiento artístico, cultural y social que congrega y atrae a multitud de
personas y que demuestra el nivel artístico de Torrevieja y de nuestra
Comunidad.
Mi enhorabuena, pues, a todos los músicos que ofrecen lo mejor de sí
mismos a favor de la música y de Torrevieja, mi gratitud y admiración
a todos los que han hecho posible año tras año este certamen y a todos
los que participan en la organización del décimo aniversario del Festival
Internacional de Bandas “Ciudad de Torrevieja” y mi más sincera felicitación al Ayuntamiento de Torrevieja, a la Sociedad Musical “Los Salerosos”, con su equipo directivo al frente, y a todos los torrevejenses por
su tributo a la música y por su contribución a hacer más grande nuestra
Comunidad con este Certamen Internacional.
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DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE
MARTES 21

Sociedad Musical
Ciudad de Torrevieja
“Los Salerosos”
21 horas Pasacalles desde el Ayuntamiento al Teatro Municipal
22 horas Concierto en el Teatro Municipal
MIÉRCOLES 22

Asociación Musical “G. Verdi”
Banda“Severino Brasilino”
de Faleria (Italia)
21 horas Pasacalles desde el Ayuntamiento al Teatro Municipal
22 horas Concierto en el Teatro Municipal
JUEVES 23

Banda de cadetes de la
Armada Real (Suecia)

21 horas Pasacalles desde el Ayuntamiento al Teatro Municipal
22 horas Concierto en el Teatro Municipal
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E 2012 TEATRO MUNICIPAL
VIERNES 24

Banda de la Associazione
Musicale “Giuseppe Verdi” (Italia)
Sociedad Musical
Ciudad de Torrevieja
“Los Salerosos”

21 horas Pasacalles desde el Ayuntamiento al Teatro Municipal
22 horas Concierto conjunto en el Teatro Municipal
SABADO 25

Banda de cadetes de la
Armada Real (Suecia)
Gruppo Folk “La Frustica” (Italia)
Sociedad Musical
Ciudad de Torrevieja
“Los Salerosos”
21 horas Pasacalles desde el Ayuntamiento al paseo Vista Alegre
22 horas Desfile exhibición de bandas de música en la pista
central de la zona de raquetas en la nueva ciudad deportiva
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SOCIEDAD MUSICAL
CIUDAD DE TORREVIEJA
“LOS SALEROSOS”

L

a banda de música Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” nació en el
año 1990 gracias al esfuerzo de unos amigos que tenían las mismas
inquietudes culturales.
Esta banda que comenzó con apenas 16 músicos, cuenta en la actualidad
con 50 componentes de todas las edades y bajo la dirección de D. Miguel
Hernández Mazón ha participado en diferentes eventos y conciertos, como
el día de Andalucía en Granada, tres ocasiones en el Auditorio de la Feria de
Turismo ( FITUR) en Madrid, Festival Internacional de Bandas Ciudad de
Oviedo y en los años 2003 y 2006 obtuvo el reconocimiento generalizado de
la crítica musical italiana por los conciertos realizados en Roma, Viterbo, Florencia y Ciudad del vaticano, recibidos en audiencia pública por los Papas
Juan pablo II y Benedicto XVI.
Uno de los últimos hechos acontecido por esta sociedad es el hermanamiento con la banda Giussepe Verdi de Faleria (Italia), lo cual aportará aún
más intercambios culturales entre las dos asociaciones.
En febrero del año 2010 se produce el relevo en la dirección de la banda al
tomar la batuta y hacerse cargo el joven músico y componente de la misma
Adrián Hurtado Aldeguer.
Desde el año 2003, viene organizando el Festival Internacional de Bandas
de Música “Ciudad de Torrevieja” en el cual hasta la fecha han participado
bandas de gran parte de la geografía española y de países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Croacia, Italia, Eslovenia, Holanda, Noruega, Bélgica,
Alemania y Estonia, con lo que este festival año tras año se consolida como
uno de los mas importantes. Habiendo tenido el honor de contar con la actuación de la prestigiosa Banda del Arma dei Carabinieri, Italia.
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En marzo de 2011 participa en MUSICKPARADE en Alemania, un
Festival Internacional de Bandas, siendo la primera Banda de Música
española que asiste al mismo, obteniendo un gran éxito, recibiendo multitud
de felicitaciones tanto del público asistente como de la organización siendo
seleccionada para poder asistir en próximas ediciones. Actuaron en las
ciudades de Rostock, Schwerin y Cottbus; visitando Berlín y Hamburgo.
Entre las actuaciones más importantes dentro del panorama musical local, caben destacar los conciertos realizados en colaboración con el Orfeón
Municipal “Ricardo Lafuente” con el nombre de“Amigos siempre amigos”,
los cuales se vienen repitiendo anualmente desde el año 2009, grabando el
último concierto en 2011 en dvd, el cual se repitió en el ADDA de Alicante.

ADRIÁN HURTADO ALDEGUER
Director

N

ace en Torrevieja en 1989. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional “Francisco Casanovas” de Torrevieja con el profesor D.
Francisco Manresa. Posteriormente ingresa en el Conservatorio Superior “Oscar Esplá” de Alicante con el profesor D. Gonzalo Berná, en el cual ha finalizado los estudios con la titulación de licenciado en el presente año.
Es miembro fundador (desde 2004) de la orquesta sinfónica de la Vega Baja (OSCOTA), ha colaborado como
clarinete bajo en la Orquesta Sinfónica “Ciudad de Torrevieja” y ha sido seleccionado por 2º año consecutivo para formar parte de la
Banda Sinfónica de la FSMCV.
En la temporada 2009 formó parte de la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Granada con el director Juan Luis Martínez, volviendo a ser seleccionado para este año 2010, dirigido por Salvador Mas.
Ha participado en certámenes musicales en calidad de jurado en este año
2012, tales como el certamen de jóvenes intérpretes de la Vega Baja y el Baix
Vinalopó y el IV Concorso nazionale Majorettes de Faleria (Italia).
Actualmente, es profesor de clarinete y director de la Sociedad Musical
“Ciudad de Torrevieja” Los Salerosos desde 2010 y es miembro de la Orquesta Sinfónica de Alicante.
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ROYAL SWEDISH NAVY
CADET BAND

E

SUECIA

s una banda militar con 70 músicos de entre 15 y 25 años. Esta banda
coopera con la Armada Real Sueca y el Centro Musical de las Fuerzas
Armadas y está basada en la ciudad naval de Karlskrona. Dicha agrupación es la única banda joven en Suecia que ha sido aprobada a realizar el
Cambio de la Guardia Real en el Palacio Real de Estocolmo.
El objetivo de la Banda es alcanzar altos estándares relativos a la música
y las procesiones de marcha. Esto se consigue con ensayos en intervalos regulares y procesiones musicales y conciertos; tanto en Suecia como en otros
países. La Banda actúa como nexo natural para músicos jóvenes que desean
una carrera musical militar. Ha visitado 12 ciudades alemanas en tour desde
el 2008, incluyendo Frankfurt, Munich y Berlín, y también ciudades militares
como Birmingham y Tatto en Inglaterra, o “The Rose Parade - Pasadena” en
California (Estados Unidos).
Avanti per Patria! es la última grabación de la Banda de Cadetes de la
Real Armada Sueca. Este CD contiene muchos de los más famosos temas
marciales de Suecia, así como otros internacionales. La grabación fue producida por el Instituto de Tecnología de Blekinge (BTH
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NILS-GUNNAR BURLIN
Director

E

s clarinetista, director musical de la Stockholm
Symphony Orchestra y director principal de la
banda de música sinfónica: Stockholms Kronor
Musikkår Tre. Burlin ha dirigido, la respetada Symphonic Wind Band de la asociación nacional de jóvenes músicos durante 8 años y a menudo trabaja con la banda de
música profesional de GotlandsMusiken. Enseña dirección en la DIS (Dirigentutbildning i Sverige), ha estudiado con Anita Norrby, Robert Reynolds, Merithz Claes y
el profesor Jorma Panula y formado en estudios de ópera
con Jan-Åke Hillerud.
Burlin dirige bandas sinfónicas de viento, así como también orquestas
sinfónicas, bandas de metales y coros. Es a menudo llamado como director
invitado en diversos eventos. Ha trabajado con importantes solistas suecos
incluyendo a Tito Beltrán, Raymond Björling, Loa Falkman, Nicolai Gedda,
Barbro Hillerud, Meja, Robert Wells, Fredrik Kempe y Cecilia Zilliacus.
Esta noche será la 5 ª vez que Nils-Gunnar Burlin dirige la Royal Swedish
Navy Cadet Band.

LISELOTTE HJORTENHAMMAR
Director

F

ue seleccionada en 2008 como director de orquesta
y director musical de la Royal Swedish Navy Cadet
Band. Hija de músico de la Royal Swedish Navy
Cadet Band, la tradición de la música militar le ha sido
siempre cercana. Empezó a tocar la tuba, y fue su padre
el que la enseñó a dirigir. Después de unos años trabajando como profesora de música de metal en la escuela municipal de música, cambió de carrera y estudió medicina
en laUniversidad de Lund. A pesar de su compromiso en
la Royal Swedish Navy CadetBand y en su nueva profesión como psiquiatra de niños y adolescentes, dirige una orquesta sinfónica
local y toca la tuba en varias bandas de viento y ensembles.
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ASOCIACIÓN MUSICAL “G. VERDI”
BANDA“SEVERINO BRASILINO”
FALERIA - ITALIA

L

a banda nace al inicio del año 1900 bajo la dirección del Maestro Tognoli de Civita Castellana, a quien sucederían los maestros Achille Catalano de Nápoles y Giuseppe Barcherini de Vallerano. La constitución
de la banda data del 8 de Enero de 1921, ratificando este hecho la existencia
de unos estatutos, en los cuales se encontraba regulada la formación musical
primitiva así como una enumeración de un total de 37 músicos que formaban parte de la banda.
En noviembre de 2001 a la muerte del maestro Severini, a la longeva edad
de 98 años, la Asociación Musical decide en honor a su memoria, dedicarle la
sala de ensayos y ligar de por vida su nombre al de la banda musical.
A partir de este periodo, la banda se ha caracterizado por una estructura
organizativa acorde a los nuevos tiempos, naciendo un comité de 5 personas,
encabezado hasta el día de hoy por el Sr. Giorgio Blasilli, responsable de la
dirección artística.
La banda se convierte en una de las realidades más vivas e importantes
dentro del panorama artístico de Faleria, y son muchas las iniciativas que la
ven protagonista de la vida cultural y social del pueblo; digno de mencionar
es el tradicional concierto de Navidad. Su preparación además, les permite
participar en importantes eventos como: Maratón de Bandas Musicales desarrollado en Praga, dos Festivales Internacionales de Bandas de Música en
Torrevieja (España) los años 2003 y 2005, Concierto celebrado a Roma con
el motivo del Thai Festival, primer puesto al concurso Júpiter organizado
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en la provincia de Viterbo, participación al Festival de Bandas Musicales de
Conegliano Veneto.
En el año 2008 junto con la SM Ciudad de Torrevieja Los Salerosos, acordaron un hermanamiento, el cual consiste en intercambios de músicos periódicamente y un contacto artístico y humano, lo que les ha unido con una
gran amistad entre todos los componentes de ambas entidades.
Actualmente la banda está compuesta por 57 músicos y esto les convierte
en una de las entidades más numerosa de la provincia de Viterbo. En su
repertorio podemos encontrar música popular y folclórica, clásica así como
sinfónica.

SERGIO BELARDI
Director

N

ació en Falerio en 1960, inició sus estudios musicales muy joven, guiado de la mano de su abuelo
Severino Basilino.
En el año 1979 ingresa en la prestigiosa banda de música dell’Arma dei Carabinieri donde gana el concurso de
primer clarinete.
Son muchas las participaciones en registros discográficos de los más importantes trabajos contemporáneos.
Su dedicación por el estudio e igualmente por la investigación musical de “L’ensemble de Halitos”.
Desde 1985 es director de la Banda “G. Verdi” de Faleria, a la cual le ha
dado un nuevo impulso, enriqueciendo cada día su repertorio y ampliando
la organización instrumental.
En el año 1993 fundó el grupo folclórico La Frústica, de la que es director
artístico, dando un impulso a la música popular italiana, lo cual les ha servido para realizar bastantes giras por diversos lugares del mundo.
Desde el año 2010 debido a la gran amistad que le une con la Sociedad
Musical Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” y con motivo de la presencia
de la Banda dell’Arma dei Carabinieri en el octavo festival de bandas de
música “Ciudad de Torrevieja”, le nombraron director de honor de “Los Salerosos”.
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GRUPO FOLK “LA FRUSTICA”
Director artístico es Don Sergio Belardi

ITALIA

En el año 1993, de la asociación musical “Giuseppe Verdi” de Faleria (Viterbo), nace el grupo folclórico La “Frustica”.
Actualmente, está integrado por 83 componentes, entre músicos especializados en instrumentos de viento e instrumentos característicos. La consagración llega en octubre de 1998, cuando La “Frustica” es invitada a Nueva
York con motivo de la celebración del tan reconocido “Columbus Day” o
“Fiesta de la Hispanidad”, por la “Fundación de Ciudadanos Hispanos”
(Columbus Citizens Foundation) para participar en el famoso desfile del 9
de Octubre “Quinta Avenida” (Fifth Avenue) a razón del día de la Hispanidad.
En 1999, participa al Carnaval de Viareggio en Francia dentro de la comunidad de Arles específicamente en la ciudad de Metz.
En el año 2002, es invitada a la ciudad de Torrevieja, famosa localidad
veraniega de España.
Los reconocimientos, invitaciones y los éxitos percibidos por parte de La
“Frustica”, han aumentado sustanciosamente en los últimos años, gracias a
la tenacidad y dedicación de sus músicos, como a la profesionalidad y cooperación que existe entre los componentes del grupo y los miembros organizadores.
Ha participado en numerosos desfiles nacionales (Roma, Viterbo, Pescara, Ivrea, Tempio Pausania, Acireale, Castiglion del lago, etc.) e internacionales (Francia, España, Alemania, Nueva York, Hong Kong, tc..)
Desde el 2009, la “Frustica” se está dedicando, con la colaboración de
una coreógrafa, a enriquecer las propias actuaciones asociando a la música
movimientos y bailes variados, recaudando un copioso éxito tanto a nivel
nacional como internacional.
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será muy especial...
Te ASESORAMOS en todo lo necesario
para dar forma a TUS IDEAS!

t
us sueños

NO DEJES
de VISITARNOS!
Pide presupuesto
SIN
COMPROMISO!

Haz realidad
en el día de tu BODA en...

Alfredo Nobel 150
Junto a la Torre del Moro
TORREVIEJA

info@hotelmasa.com
www.hotelmasa.com
T. 96 692 15 37
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O Asesoríaa

rtega
Desde 1985

Ramón J. Ortega Gutiérrez
Graduado Social

c/. Unión Musical Torrevejense, 31 - 03181 Torrevieja (Alicante)
Tel./Fax: 96 571 37 93 - 96 571 28 51 - Móvil: 658 985 431
info@ortegasesoria.com
MIÉRCOLES EXTRANJERÍA DE 11.00 A 19.00 hrs.
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CARTELES ANUNCIADORES
FESTIVALES ANTERIORES

