
ORQUESTRA DE POLS I PUA – ESCOLA CALPINA DE CORDA.

La asociación “Escola Calpina de Corda” inició su andadura en el año 1998,
cuando  un  grupo  de  músicos  veteranos  deciden  crear  una  escuela  de
cuerda, con el fin de fomentar entre los jóvenes calpinos la interpretación de
la música con estos instrumentos. 

Posteriormente todos sus educandos junto con su profesor se integraron en
la Escuela Municipal de Música y Danza “Mestre Penella”.

En  el  año  2002  se  incorpora  a  la  Federación  mar  y  montaña,  y  en  la
actualidad  está  integrada  por  14  miembros  (6  bandurrias,  5  guitarras,  2
laúdes  y  1  contrabajo),  en  su  mayoría  adolescentes,  apoyados  por  la
experiencia de algunos músicos adultos.

Desde el año 2000, y con la colaboración de la Concejalía de Cultura, viene
organizando cada primavera el Festival de Música de Corda “Vila de Calp”,
en el  que han participado numerosas asociaciones de pulso y púa de la
provincia.

Está  dirigida  por  D.  Vicent  Mut,  y  en  su  repertorio  figuran  tanto  obras
clásicas,  Mozart,  Beethoven...  como obras  más modernas  basadas en  la
música actual.

Rondalla de l’ Escola Municipal de Música d’Orba

La Rondalla de  l’ “Escola Municipal de Música d’Orba”, va ser creada pel

professor de guitarra D. Vicent  Mut,  el  professor  de plectre i  trompeta D.

Manuel  Olivencia i  el  Director  de l’Escola Municipal  de Música d’Orba D.

Miguel  Torrens  Escrivá com assignatura  de  conjunt  instrumental,  per  tant

d’instruir  i motivar l’educació musical dels alumnes de corda de l’escola de

música.  Els membres són  alumnes de diferents edats que estan matriculats

en grau elemental a l’Escola Municipal de Música d’Orba. 

Actualment està formada per 15 membres: 3 bandúrries, 1 llaüt, 11 guitarres i

contrabaix. 

Estem treballant un repertori adequat a la diversitat dels alumnes, a fi, que

vagen completant el seu aprenentatge i motivació.

El treball és impartit pels seus professors de corda i la direcció pel Director

de l’Escola de Música D. Miguel Torrens Escrivá


