18 GUINNESS WORLD RECORDS DE LA MÚSICA
PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
Homenaje a las Escuelas de Música en Castellón y Alicante
La FSMCV rendirá homenaje el 21 de abril a partir de las 20.00h a las Escuelas de
Música en la plaza de toros de Castellón y el 12 de mayo en Alicante. En ambas
ocasiones, a las 20.00h comenzará el acto en el que participarán niños de entre 10 y
16 de años de las Escuelas de Música de Castellón y la mitad de Valencia, en el
primero, y de Alicante y la otra mitad de Valencia, en el segundo.
Para estos encuentros, se ha desarrollado un espectáculo lúdico-festivo de animación
infantil con música electrónica a cargo de Xarxa Teatre. Mediante efectos sonoros y
visuales, se escenificarán cuentos populares, narraciones, fábulas y rondalles típicas
de la Comunidad Valenciana en el espectáculo “El Guerrer de la Valltorta”.
Junto a esto, se realizará una lección participativa de música de “Introducción al
Soundcool”. Será una clase de música mediante el sistema Soundcool, la nueva
herramienta de creación musical colaborativa desarrolla por la Universitat Politècnica
de Valencia con la colaboración de la FSMCV, basada en la utilización de tecnología
como teléfonos móviles y tablets. Se realizará una lección de música nada
convencional, donde los participantes aprenderán el funcionamiento de esta
herramienta y participarán activamente con sus mecanismos electrónicos o con sus
propios instrumentos, interpretando piezas creadas especialmente para la ocasión por
el compositor, profesor y director Pere Vicalet.
>> Guinness World Records Castellón
En Castellón se mostrará al mundo el carácter intergeneracional de nuestras
Sociedades Musicales y sus Escuelas de Música, demostrando por qué la Comunidad
Valenciana cuenta con más familias de músicos que cualquier otro lugar del mundo.
La familia forma parte del tejido asociativo de las Sociedades Musicales y por eso se
quiere demostrar consiguiendo dos Guinness World Records en dos modalidades
diferentes:
1. Mayor grupo de músicos que son familia troncal en un espectáculo
musical (se entiende por familia troncal la que desciende de un antepasado
común que tiene que estar presente y ser músico)
2. Mayor grupo de músicos con conexión familiar en un espectáculo musical

(un grupo con conexión familiar es aquél en el que todos los músicos presentes
tienen algún grado de parentesco por consanguinidad o por afinidad, como ser
matrimonio).

GUINNESS WORLD RECORD

Anterior Guinnes
World Record

1. Mayor grupo de músicos
que son familia troncal en
un espectáculo musical

No realizado

2. Mayor grupo de músicos
con conexión familiar en un
espectáculo musical

No realizado

Resgistro
FSMCV

Récord FSMCV

16

SUPERADO

46

SUPERADO

>> Guinness World Records Alicante
En Alicante se mostrará al mundo el potencial de la red de Escuelas de Música de la
Comunidad Valenciana y el sistema educativo propio de las Sociedades Musicales.
Con más de 60.000 alumnos en las Escuelas de Música federadas, la FSMCV
pretende batir en Alicante el récord Guinness en la modalidad: “Mayor lección de
música”.
Para esta ocasión, se conseguirá realizar la mayor lección simultánea de música
reuniendo a más de 2.500 niños de nuestras Escuelas de Música.
Todos los alumnos de las Escuelas de Música participantes en el acto formarán una
gran banda de música, dirigida por Pere Vicalet, profesor y compositor especializado
en música electrónica y exdirector de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV. Para la
ocasión, Vicalet ha creado la composición de una obra mediante el método Soundcool
y los alumnos serán los protagonistas practicando lo aprendido.
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3. Lección de música más
grande

Anterior Guinnes
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Resgistro
FSMCV

Récord FSMCV

2.489

4.974

SUPERADO por
2.485

Homenaje a los músicos en Mestalla: 15 Guinness World Records en un día
El 26 de mayo la FSMCV pretende conseguir 15 Records Guinness e inundar de
música la ciudad de Valencia con músicos procedentes de las 549 Sociedades
Musicales de la Comunidad Valenciana.
Por un lado, ese día se quiere alcanzar el récord al “Mayor desfile de bandas de
música de la historia”. Para ello, las bandas de música desfilarán por algunas

avenidas de Valencia para anunciar bien alto el 50º aniversario de la FSMCV y mostrar
el inmenso colectivo que forma.
Por otro, está previsto el acto que se celebrará en el campo de fútbol de Mestalla. Se
trata de un espectáculo musical con la participación de todos los músicos que hayan
querido involucrarse para configurar “la banda de música más grande del mundo”.
Estos músicos formarán una gran banda de música con la habitual distribución de
instrumentos y la percusión estratégicamente distribuida, principalmente en la grada
de la Avenida de Aragón.
Actualmente, este récord lo tiene una banda de música de Estocolmo y para batirlo es
necesaria la participación de 20.100 músicos. De momento, la FSMCV cuenta con
más de 18.000 inscritos.
El resto de récords que se alcanzarán el 26 de mayo son los siguientes y se realizarán
por instrumentos:
-

Al mayor ensemble de flautas

-

Al mayor ensemble de clarinetes

-

Al mayor ensemble de saxofones

-

Al mayor ensemble de fagots (nunca antes realizado, de modo que seremos los
creadores de esta nueva modalidad)

-

Al mayor ensemble de corno inglés (nunca antes realizado, de modo que
seremos los creadores de esta nueva modalidad)

-

El mayor ensemble de trompas

-

El mayor ensemble de trompetas

-

El mayor ensemble de fliscornos

-

El mayor ensemble de trombones

-

El mayor ensemble de bombardinos (nunca antes realizado, de modo que
seremos los creadores de esta nueva modalidad)

-

El mayor ensemble de tubas

-

El mayor ensemble de oboes (nunca antes realizado, de modo que seremos
los creadores de esta nueva modalidad)

Para la consecución de este récord, se llevará a cabo el estreno mundial de la obra
compuesta por el maestro J. Rafael Pascual Vilaplana para la ocasión, en la que todos
los músicos participantes interpretarán una pieza compuesta para su instrumento,
logrando cada grupo, su propio Guinness. La obra estará basada en una adaptación
de piezas de la tradición musical popular valenciana, fácilmente reconocibles por todos
los públicos.

Por último, se intentará conseguir el récord al mayor ensemble de percusión corporal.
Para batir este récord, se estrenará la obra para percusión corporal de Llorenç Barber
compuesta para la ocasión.
Además, para rendir homenaje a las 50 años de andadura de la FSMCV, se realizará
el estreno mundial de “Marcha Federal”, obra encargada al maestro Adam Ferrero que
será interpretada por la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV, bajo la dirección de
Cristóbal Soler.
Junto a esto, se realizará el espectáculo de teatro producido por Xarxa Teatres y
dirigido por Leandre Escamilla, tras cuya finalización, se ha invitado a las Bandas
Municipales de Alicante, Castellón y Valencia a la participación en el evento.
Durante el acto habrá una actuación de Cashalada Teatre con un espectáculo musical
y también actuará la cantante Sole Giménez junto a la Joven Banda Sinfónica de la
FSMCV, dirigida este año por Saül Gómez.
GUINNESS WORLD RECORD

Anterior Guinnes
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Resgistro
FSMCV

Récord FSMCV

4. Banda más grande

20.100

18.160

5. Mayor número de bandas
en un desfile

130 con 8.230
participantes

6. Ensemble de flauta

3.742

1.821

7. Ensemble de oboe

No realizado
hasta el
momento

599

PARA SUPERARLO
NECESITAMOS
1.921 MÚSICOS
MÁS
SUPERADO POR 599

8. Ensemble de corno inglés

No realizado
hasta el
momento

5

SUPERADO POR 5

9. Ensemble de fagot

250

202

PARA SUPERARLO
NECESITAMOS 48
MÚSICOS MÁS

10. Ensemble de clarinete

321

4.565

SUPERADO POR
4.244

PARA SUPERARLO
NECESITAMOS
1.940 MÚSICOS
MÁS
250 con
SUPERADO por 120
14.320
bandas y 6.090
participantes participantes

11. Ensemble de saxo

1.875

3.122

SUPERADO POR
1.247

12. Ensemble de trompa

179

990

SUPERADO POR 811

13. Ensemble de fliscorno

146

162

SUPERADO POR 16

14. Ensemble de trompeta

1.166

2.003

SUPERADO POR 837

15. Ensemble de trombón

368

1.352

SUPERADO POR 984

16. Ensemble de bombardino

No realizado
hasta el
momento

569

SUPERADO POR 569

17. Ensemble de tuba

502

676

SUPERADO POR 174

18. Familia de percusión

7.089

2.042

Aunque faltarían
5.047, quedaría
SUPERADO SIENDO
TODOS LOS
MÚSICOS
PARTICIPANTES LOS
QUE HAGAN
PERCUSIÓN
CORPORAL
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