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ANTECEDENTES 

 

En la Comisión de las Artes del 11 de Febrero del presente año, el conseller Ricardo Bellveser 

sugirió la idea de hacer un informe sobre las agrupaciones corales valencianas. En la 

Comisión de las Artes del 10 de Marzo se concretó el hacer dicho informe. 

 

Después de múltiples indagaciones y con la ayuda del Presidente de la FECOCOVA (Federación 

de Coros de la Comunidad Valenciana), D. José Cantó Molina, y de D. Francesc Valldecabres 

Sanmartín (Director del Orfeón Universitario de Valencia), podemos hacer las siguientes 

consideraciones sobre la situación actual de este sector. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

El preámbulo de la ley 2/ 1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música, de la Generalitat 

Valenciana dice textualmente: “La música en sus múltiples formas y manifestaciones es una 

de las artes más cultivadas en la Comunidad Valenciana. Forma parte de su cultura y es una 

de las artes que más le identifica como pueblo”. También dice la citada ley: “El objeto de la 

presente ley es el fomento, protección, coordinación, planificación, difusión y promoción de la 

música en la Comunidad Valenciana y la creación de los medios y condiciones necesarias para 

que la sociedad valenciana desarrolle su cultura musical en sus diferentes facetas”. 

 

Es por lo tanto voluntad y obligación del legislador, apoyar la cultura musical de la Comunidad 

Valenciana en todos sus aspectos y sin distinción de ninguna clase. 

 

El Consell Valencià de Cultura cree que no se está aplicando este objetivo ya que las 

agrupaciones corales, de vasta tradición en nuestra Comunidad, no están recibiendo similar 

apoyo institucional al que reciben otras sociedades musicales. 

En la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, creada en 1999, figuran gran número 

de agrupaciones al día de hoy y desde luego podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que 

hay muchas más agrupaciones que no están federadas.  

 

La mayoría de las sociedades musicales, además de tener la banda como conjunto primordial 

y principal, están creando diversas clases de orquestas (de cámara, de cuerda o sinfónicas) y 

coros de todo tipo (de niños, de personas mayores, mixtos, de voces blancas o de voces 

graves). 
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Los datos de FECOCOVA son los siguientes: 

Coros federados: 198        

Coristas: 10.159        

Directores y jefes de cuerda: 227 

Escuelas Corales: 22       

Niños participantes: 1185       

Monitores: 86 

 

Hay que señalar que el tamaño de las agrupaciones varía sensiblemente. La Schola Cantorum 

de Algemesí, por ejemplo, tiene 250 cantantes. La Escola Coral de Quart de Poblet cuenta con 

más de 300. Estas son de las más numerosas. El número de coralistas que componen las 

agrupaciones corales varía mucho de unas a otras, dependiendo del tipo de coro que 

pretenden formar. A veces, dentro de la misma agrupación, figuran distintos grupos que 

disponen de distintas cantidades de cantores. 

 

Las agrupaciones corales son asociaciones musicales y la mayoría de ellas no disponen de 

locales propios de ensayo, aunque realizan también una labor musical y social comparable a 

cualquier otro colectivo. 

 

FECOCOVA tiene, al igual que otras federaciones musicales y a pesar de no recibir ayudas 

institucionales, escuelas corales en las cuales los niños y niñas reciben formación sociocultural 

y musical. Realizan encuentros e intercambios, contribuyen a la mejora del patrimonio 

musical valenciano mediante concursos de composición coral y están implicados en la 

formación continua de los directores organizando cursos de dirección coral. 

 

Sin duda, de recibir ayuda institucional de acuerdo con la realidad y en términos parecidos a 

otras Comunidades Autónomas de España o las que la propia Comunidad Valenciana da a 

otros colectivos musicales, la FECOCOVA podría, no solamente consolidar sus actividades, 

sino llevar a cabo actuaciones que hoy en día no puede realizar por falta de medios 

económicos. 

 

Todas las actividades se materializan con gran esfuerzo económico por parte del colectivo 

coral, puesto que las ayudas que se perciben se han visto aminoradas sustancialmente cada 

año, en especial tras la crisis de las obras sociales de las entidades bancarias. 

 

De la misma manera que existe la Orquesta Joven o la Banda de la Comunidad Valenciana, 

también existe el Cor FECOCOVA (de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana). Se 

creó con el fin de tener una agrupación estable y representativa en el ámbito coral no 

profesional de la Comunidad Valenciana. Inició su actividad a mediados del 2005 bajo la 

dirección de un equipo técnico integrado por Josep R. Gil-Tárrega como Director Titular, Sergi 

Bosch (Subdirector), Victoriano Goterris (pianista acompañante), Mª de los Llanos y Carmen 

Botella (Técnica vocal). 
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Está integrado por cantores de sólida formación y amplia experiencia coral procedentes de 

toda la Comunidad Valenciana que, después de pasar un proceso de selección, realizan 

periódicamente encuentros con ensayos intensivos en los que preparan los repertorios a 

interpretar posteriormente en diversos conciertos. Sus objetivos son difundir la música coral 

valenciana, así como servir de foro de encuentro e intercambio para los coristas de la 

Comunidad. Estos cantores trasladan sus vivencias y experiencias a las agrupaciones de las 

que proceden y contribuyen también al enriquecimiento musical y humano de nuestras 

agrupaciones corales. 

 

Además, hay una gran cantidad de coros que destaca por la actividad que realizan en 

diferentes ámbitos y vertientes y que dinamizan las diferentes poblaciones y comarcas de 

todo nuestro territorio, tanto en Alicante, como en Castellón y en Valencia. Entre ellas 

podemos mencionar el Orfeó d’Aldaia, que recientemente ha recibido el premi Guaix d’Escola 

Valenciana; la Coral de la ONCE, la Coral Infantil Juan Bautista Comes, el Orfeó Veus Juntes, 

el Orfeón Cantabile de Alicante, el Coro de Cámara de Valencia, la Coral Renàixer de 

Vilamarxant, la Coral de Benaguasil y un larguísimo etcétera.  

 

Y, por supuesto, las grandes agrupaciones corales de la ciudad de Valencia. En primer lugar, 

el Orfeó Universitari de València, fundado en 1947, que se ha convertido en una agrupación 

que cuenta con un alto número de jóvenes estudiantes de música que toman la pertenencia a 

esta agrupación como una excelente actividad que completa su formación en los 

conservatorios valencianos, y que ha estrenado un sinfín de obras sinfónico-corales en 

Valencia y España y que actualmente desarrolla uno de los proyectos musicales más 

interesantes de nuestro país, con el Projecte Residències, que dinamiza la composición coral 

valenciana; la Societat Coral El Micalet, sociedad decana fundada por Salvador Giner, 

promotora de diferentes iniciativas; el Orfeó Valencià Navarro Reverter, que se ha 

especializado en el repertorio sinfónico-coral y ha consolidado un proyecto serio y de calidad; 

el Coro Universitario Sant Yago; los Pequeños Cantores de Valencia, uno de los mejores coros 

infantiles de todo el estado, la Escolania dels Desemparats, etc.  

 

Además, cada universidad ha incorporado la actividad coral como oferta para sus alumnos. 

Algunas de ellas son la Politécnica de Valencia, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I 

de Castelló y otras universidades privadas. 

 

A pesar de todo ello, la mayor parte de estas agrupaciones no cuentan ni con las 

infraestructuras mínimas necesarias, ni siquiera las de mayor arraigo de la capital, ni con la 

visibilidad que les correspondería por la importancia de su actividad cultural, tanto formativa 

como por los valores que inculca en cualquier ámbito social o poblacional. El movimiento coral 

valenciano tuvo momentos realmente destacados en los años 80, tanto por las iniciativas que 

se forjaron en su entorno como porque representó una nueva vía de movilización cultural. 

Hay que resaltar que hoy día es una actividad que ha visto que la edad de sus componentes 

aumenta sin una necesaria incorporación de nuevos miembros jóvenes y que las iniciativas 

que se toman desde las diferentes agrupaciones tienen poca relevancia, y que el contacto 

entre las asociaciones podría mejorarse.  
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La gestión que cada uno de estos grupos tiene sigue siendo similar al de hace 30 años, sin la 

necesaria renovación de las estructuras, como sí ha ocurrido en Euskadi, Navarra o 

Catalunya, donde estas agrupaciones han pasado a tener un sistema de mecenazgo, se han 

convertido algunas en fundaciones y han recibido un gran apoyo institucional, tanto de la 

administración municipal como autonómica. 

 

A continuación incluimos en el presente informe los gráficos recibidos de FECOCOVA. Estos 

gráficos nos ayudarán a poder defender con mayor fuerza la importancia que tienen, en 

nuestra Comunidad, las agrupaciones corales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El CVC sugiere a las agrupaciones corales la conveniencia de federarse para lograr una 

mejor organización y obtención de sus objetivos, como ocurre con las bandas de música. 

2. El Cor de la Generalitat es un modelo profesional que demuestra la musicalidad y la calidad 

de voces que tenemos en nuestra Comunidad. De la misma manera que nos encontramos 

instrumentistas valencianos en orquestas y bandas de todo el mundo, también comprobamos 

que hay solistas vocales importantes en los teatros de ópera. Así pues, parece conveniente 

potenciar las agrupaciones corales que fomenten la existencia de futuros cantantes 

profesionales. 

3. El CVC cree que la Generalitat debería prestar el mayor apoyo posible a las agrupaciones 

corales y colaborar en el fomento de su consolidación, actividades y creación de nuevas 

agrupaciones. 

4. El CVC recomienda la organización de actividades para que las agrupaciones puedan tener 

puntos de encuentro con agrupaciones similares por edad, calidad, número de miembros, etc., 

acompañadas de campañas de sensibilización y de una mayor visibilidad del mundo coral en 

medios de comunicación, en la futura radio y TVV, etc. En este sentido, se recomienda que los 

auditorios públicos cedan sus espacios para festivales corales y conciertos de especial interés. 

5. Asimismo, recomienda la organización de cursos, que también contemplen el asesoramiento 

legal y la formación para la gestión de las entidades. 

6. El CVC considera conveniente potenciar el contacto entre compositores y agrupaciones para 

crear un espacio de creatividad e interés por el mundo coral como el que tuvimos en épocas 

pasadas, en las que la generación de grandes compositores, desde Palau, M. Salvador, 

Blanquer, Blanes, etc., aumentaron la producción coral valenciana.   

 

EL CVC enviará este informe a la Conselleria d’Educació, Investigació, Ciència i Esport, a la 

Conselleria de Transparència, a la Conselleria de Justícia, a la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies, al president de les Corts y a los grupos parlamentarios, a la FECOCOVA 

y a los colaboradores en su redacción. 

 

 


