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Villena, ciudad cultural
pero queremos hacerlo con la música. Y con los músicos,
estos hombres y mujeres, más jóvenes y más mayores,
que se esfuerzan en el nombre del arte del bien combinar
el sonido con los silencios para transmitir emociones.
El VEM también es eso, pura emoción. Por eso su
escenario natural es la calle, el espacio público. Porque
las emociones se deben compartir, se deben vivir junto
con otros, con quien más nos apetezca, mejor nos llene,
nos entienda y nos comprenda. Y cuando ni una cosa, ni la
otra, no tenga ninguna duda en vivirlo con nosotros.
El VEM es comunidad, es hacer cultura en cada rincón, en
cada calle, donde todo es susceptible de ser un escenario.
El VEM, consolidado en nuestra ciudad, tiende a abrirse
hacia fuera, a conocerse en nuestra comarca, en nuestra
provincia y las provincias vecinas. Queremos hacer un
esfuerzo en este sentido, acompañar a todo el equipo de
Cultura de nuestro Ayuntamiento en este esfuerzo.

“El VEM es comunidad, es hacer cultura en cada
rincón, en cada calle, donde todo es susceptible
de ser un escenario”

Como tantas cosas, “Villena Es Música” vuelve. Vuelve el
VEM después de dos años de vacío, que a los villenenses
se nos han hecho larguísimos. Porque sin formación o
con formación musical, no hay un vecino de Villena que no
tenga en su espíritu amor y pasión por las notas
musicales, de cualquier ritmo, de cualquier tipo.

Quiero agradecerles el esfuerzo y el empuje que le ponen
a esta iniciativa cultural. Quiero que sean protagonistas
de la transformación que ha vivido Villena desde hace
tantos años que, a día de hoy, casi sin darnos cuenta, nos
ha convertido en ciudad cultural, en la capital cultural del
interior de la provincia de Alicante.
Gracias a todos los músicos y los técnicos que participan
en esta edición. Gracias a quienes hacen posible este
evento.
Gracias infinitas a los colaboradores y patrocinadores
del VEM, son el motor y el alma de este gran proyecto
cultural y social.
Gracias, por todo ello.

Con la vuelva del VEM, Villena regresa a su estado natural,
a aquel que nos lleva a sonreír en los días difíciles y a
gozar con intensidad de los más fáciles, pero siempre con
música.

Invito a todos a gozar de esta edición 2022 del VEM. No
puedes faltar, invitados estáis.
Fulgencio J. Cerdán. Alcalde de Villena

Esta edición del VEM, por estas y otras mil cosas, es muy
especial. Tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho
que recordar – algunas cosas buenas y otras tristes–,

Volvamos a darle al
Play
“Hay muchos motivos para estar contentos,
entre ellos que la institución musical por
excelencia de nuestra ciudad, la Banda
Municipal, está de celebración”

disfrutar son los propios intérpretes. Cuando un músico
disfruta tocando, impregna de ese disfrute a quienes
tienen la oportunidad de escucharle. Todos hemos
sentido esa sensación de vibrar cuando escuchamos
tocar o cantar con pasión y entrega, hasta el punto de
llegar a sentirnos parte de quien instrumento en mano
descifra tiempos matemáticos en arte.

Si la pandemia no hubiera apretado el botón de “Pause”,
ahora estaríamos celebrando la séptima edición de VEM.
No obstante, tampoco podemos decir que nos hayamos
quedado quietos, de una forma –o de otra– no hemos
dejado de recordar a la ciudad la fiesta de la música;
dando cobertura a algunas propuestas muy loables, o
poniendo voz a las personas que confiaron en la fortaleza
del proyecto. También nos sirvió esta parada para
publicar parte del material gráfico que se nos había
quedado en los cajones y los discos duros.
Vencido el virus nos disponemos a darle al “Play”. Lo
hacemos con muchas energías, tenemos ganas de volver
a sentir la fortaleza musical de nuestra ciudad, queremos
que las calles se encalen de notas musicales y vuelva la
alegría colectiva que siempre ha acompañado a la Fiesta
de la Música.
Este año tenemos razones más que suficientes para estar
contentos, la simple vuelta a los escenarios ya sería
motivo suficiente. Pero todavía tenemos más, uno de ellos
es que la institución musical por excelencia de nuestra
ciudad está de celebración: la Banda Municipal de Música
cumple cien años y ha decidido poner el acento de esta
efeméride en el VEM. No en vano, “La Banda” es uno de los
precursores de que se produzca en nuestra ciudad esta
iniciativa que trata de poner en valor la música que se
crea, interpreta y difunde desde nuestra ciudad hacia el
mundo. El sábado 18 de junio por la tarde sonará el
bombo y más de una decena de bandas de música
invitadas realizarán un desfile conmemorativo del
centenario de la Banda Municipal, recordando la
importancia que tienen estas formaciones en la vida
cultural de los pueblos y ciudades.
Percibimos también cómo la espontaneidad que persigue
VEM desde sus inicios va tomando forma y cada vez son
más los músicos y las músicas de nuestra ciudad que van
ocupando locales, plazas y rincones sin previo aviso, lo
que sin duda alimenta de sobremanera el concepto de
fiesta de la música, en la que los primeros que han de

VEM Solidario
Desde que dimos comienzo a esta iniciativa en junio de
2016 tuvimos muy claro que el espíritu solidario que
siempre se identifica en la música debería estar presente,
de una manera u otra. Decidimos que la Fiesta de la
Música tendría una causa de ayuda, destinada a
entidades que trabajan en las diferentes capas de ayuda a
las personas. La cultura en general y la música en
particular, como ya se vino haciendo en las semanas más
duras del confinamiento, vuelven a estar al lado de
quienes más lo necesitan. En esta edición será la
Fundación Sanamente –otra de las entidades de las que
nos debemos sentir orgullosos en nuestra ciudad– la
destinataria de las aportaciones que mediante la
venta de sombreros y merchandising solidario, también
mediante las aportaciones voluntarias que, por ocupar
las sillas en los conciertos, realizarán las personas que
acudan a las actividades de VEM 2022.
Estos dos años de parada nos han dado mucho que
pensar, han reforzado la idea de cuan necesarias son la
cultura y las artes en la vida de las personas. No debemos
olvidar a quienes han estado a nuestro lado para
ayudarnos a combatir el tedio y el hastío del encierro.
Vamos a darle al “Play” y que nada más pause nuestras
vidas.
José Ayelo Pérez. Mayo de 2022

“El VEM un día festivo para todos los músicos y
hay que dejar constancia disfrutándolo”
Entrevista a Pedro Ángel López Sánchez, director de la Banda Municipal de Villena
La Laureada Banda Municipal de Villena está
de cumpleaños. A lo largo de 2022 está celebrando su Centenario, durante el que recibirá la Medalla de Oro de la ciudad, además de
otros honores, como ser Pregonera del VEM
2022. De ello y otras cosas hablamos con su
director, Pedro Ángel López Sánchez.
¿Qué se siente al ser Centenario? ¿Pesa mucho esa
responsabilidad sobre los hombros?
Representar a la Banda Municipal es siempre una responsabilidad. Vivir desde dentro este año es especialmente
ilusionante y motivador. Tenemos
muchas actividades, no solamente
musicales, de índole muy diversa, y
tenemos que dar el máximo en cada
una de ellas para que todos aquellos que vengan detrás puedan
sentirse orgullosos de lo que
hemos hecho y se recuerde durante cien años más.
Medalla de Oro de Villena, pregoneros del VEM o volver a abrir La
Entrada el día 5 de septiembre…
¿Qué momento esperan con más
ganas? ¡Difícil elección! Solamente
espero disfrutar cada uno de los
actos de aquí hasta final de año,
cuando presentemos el libro del
Centenario, que además recogerá todos los eventos de
este 2022, y recordando, podamos estar satisfechos de
todos nosotros poque hemos hecho todo lo que estaba en
nuestras manos.
¿Cuántas personas integran en esto momento la Banda?
¿Cuántos de ellos tomarán parte de un modo u otro en
VEM? La familia de la Banda Municipal la componen en
torno a 180 personas contando a los chicos y chicas de la
banda juvenil. Espero que la gran mayoría participen
estos días, no solamente con su Banda, sino también con
los grupos de cámara y de banda del Conservatorio y con
otras agrupaciones de otros estilos musicales. Tú sabes
que los músicos y músicas de la banda son muy proactivos en diferentes formaciones. En un día festivo para
todos nosotros y hay que dejar constancia disfrutándolo

¿Qué opinión le merece VEM como villenero y como docente? ¿Cambiaría algo del formato actual del evento? El VEM
es una cita ineludible para cualquier villenero. Es una
comunión total entre público y artista. Evidentemente
tiene que ser una ventana a todos aquellos estudiantes y
músicos amateurs que quieran mostrar sus habilidades
y que habitualmente no tengan un escenario que ocupar
o no puedan llegar a demasiado público, o simplemente un
lugar de reunión entre amigos. Así nació y ese debería
ser su espíritu, y por la parte organizativa poner los
medios necesarios para ello tratándoles con el máximo
respeto.
Formo parte de un grupo de personas que constantemente nos reunimos para poner sobre la mesa
inquietudes,
proyectos,
ideas
nuevas y planes de mejora sobre el
VEM. Ahora mismo, no te podría
decir qué mejorar porque es algo
que constantemente intentamos
hacer en este grupo de trabajo.
Cuando hagamos la valoración del
VEM 2022 quizás te cuente algo más.
¿Qué aporta la música a la formación
y los valores de una persona? Está
más que probado que la música
ayuda al desarrollo del sistema
motriz y la actividad cerebral, y que
fomenta la creatividad y la imaginación, ya que es el estímulo que más partes del cerebro
activa, etc. Además, en la Banda se educa desde el respeto, desde el compañerismo, desde la igualdad. Sin duda,
es algo que me gustaría para mis hijos, imagínate lo que
me ha aportado a mí la música. En definitiva, una educación en los valores que cualquier sociedad desea.
¿En qué punto se encuentra su reivindicación de la ampliación de la sala de ensayos para la Banda? Sabemos de
primera mano que se está trabajando en ello, que van
surgiendo nuevas ideas. Nos reúnen, nos comentan, pero
es cierto que ahora mismo no tenemos nada definitivo.
Esperemos que a final de año tengamos algo más concreto, porque es necesario para ensayar de una manera
normalizada.
Carlos Prats

ACENOX
le da al Play

¡Podrás ver horarios,
localizaciones, grupos,
actuaciones especiales
y mucho más!

Viernes 17 de junio
23:45 horas
Plaza de Toros
Villena
Entrada Gratuita

DJ JoseleCalabuig
Mónika Rendon DJ
DJ Josele
Llopis DJ
Djayme
DJ Alvaro Sevilla
Mutant Sisters
Carlos Alpa DJ
SinShame DJ
Tiri DJ
Dj Camañez

M.I. AYUNTAMIENTO DE
FORTALEZA MEDITERRÁNEA
CONCEJALÍA DE
CULTURA

“Un DJ debe tener cultura musical y, por encima
de todo, mirar de cabina hacia afuera”
Entrevista a Monika Rendón, locutora de radio y DJ
Locutora de Radio Villena Cadena SER, la voz de
Mónika Rendón nos acompaña a diario desde
las ondas, lo cual la convierte casi en una más
de la familia. Sin embargo, muchas personas no
saben que es una apasionada de la música, que
comparte con un numeroso público a través de
sus sesiones como DJ.

¿Qué fue antes, la locutora o la DJ?
Fue casi a la vez. A mis amigas y a mí nos
encantaba cantar en el Casino de Novelda,
y se ve que le gustaba cómo lo hacíamos a
uno de sus conserjes, que nos invitó a ir a
su casa, donde tenía un estudio de
grabación y una emisora pirata, para
grabar unos jingles para la radio, que
gustaron
tanto
que
acabaron
entrevistándonos en la misma radio. Ahí
surgió el flechazo. Vi los aparatos, los
locutores… y me iba en mis ratos libres a
ver cómo trabajaban, hasta que un día
faltó un locutor y el dueño me propuso
quedarme a poner discos. Poco después
me ofrecieron tener un programa propio,
y uno de los locutores, que además tenía
una discoteca, me invitó a ir a conocer la
cabina y esa misma tarde me dejó
pinchando sola. Nunca había ido a una
discoteca
hasta ese día, y me puse a pinchar a las 7 de la tarde hasta
que mi padre vino a sacarme de las orejas a las 4 de la
mañana. En resumen, en un par de semanas estaba
haciendo radio y pinchando en una discoteca.
¿Dónde te sientes más cómoda, delante de un micro en el
estudio o delante de una mesa de mezclas ante cientos o
miles de personas? Me siento supercómoda en la radio,
no me veo trabajando en otra cosa. Pero como vocación,
soy muy feliz en una cabina de DJ. La radio es mi medio de
vida, lo que me sostiene, pero era llegar el fin de semana y
mi ocio era entrar en una cabina a pinchar. Después de
pasar la semana poniendo música en Los 40 Principales,
M80 o Cadena Dial, mi forma de evadirme era irme a
poner más música en bares y discotecas.

Si pincharas solo para ti, ¿qué música sonaría? Sonaría
mucha música de los 80, sobre todo música disco. La
Motown, sonido Philadelphia, funky… Me encanta toda esa
música. Los típicos de aquellas épocas, desde Michael
Jackson a Donna Summer, Kool & the Gang… Para mí esa
es la época, aunque ahora me interesa mucho el Nu-disco,
que es un género que revisita y moderniza todas esas
canciones de los 70 y los 80.
¿Te vamos a poder ver y escuchar durante las próximas
Hogueras? ¡Claro! Mi contrato es casi perpetuo con la
Hoguera Port d’Alacant. Son como mi familia, y no me
veo pinchando en otra barraca. Me vuelven loca
todas las fiestas, pero las Hogueras las
adoro, y este año pincharé allí 5 noches.
Donde sí te vamos a ver es en
el VEM, con una sesión en la
plaza de toros. ¿Qué podemos
esperar? Me alegré mucho cuando
Pepe Ayelo me dijo que este año también
se iba a contar con los DJs, porque también
es una forma de hacer música. Los DJs no solo
pinchan música, también la hacen, y por eso me
parece un acierto. No por mí, ni mucho menos, sino
porque hay mucha gente, también de Villena, haciendo
cosas muy chulas como DJs, así que no pude decir que no
cuando me lo propuso. Si la gente me lo permite, intentaré
pinchar algo de lo que a mí realmente me gusta, aunque el
público manda y yo me acopló a cualquier estilo. Un DJ,
por encima de todo, debe tener cultura musical de todos
los estilos y mirar de cabina hacia afuera.
¿Como villenera a tiempo parcial, lo que te da una visión
diferente a la nuestra, que opinión te merece un evento
como el VEM? Creo que para opinar sobre el VEM lo de
menos es ser de Villena, lo importante es amar la música.
Pero como orgullosa villenera a tiempo parcial, creo que
somos la envidia de muchas ciudades, no solo pueblos.
Hacer un evento así, con lo que conlleva, que mucha gente
no es consciente de la dificultad, y contar con tantos
músicas y músicos para sacarlo adelante, es alucinante,
y eso habla muy bien de Villena. Es un evento de tanta
envergadura que podrían hacerlo un Madrid, un
Barcelona, un Bilbao… pero sin embargo se hace aquí. ¡Ole
Villena!
Carlos Prats

“En algún momento de nuestra vida, todos
podemos tener un problema de salud mental”
Entrevista a Rosario Tomás, directora de la Red Sanamente, asociación beneficiaria del
VEM 2022

¿Cuál es la misión de la Red Sanamente? Ser una
organización referente y líder en el sector y territorio
como defensores de los derechos de las personas con
problemas de salud mental y sus familias, de la mejora de
su calidad de vida y como gestores de servicios de
atención a los mismos. Nuestros fines están encaminados
a la propia persona que presenta malestar y se pretende
favorecer la permanencia de las personas con
problemas de salud mental en la comunidad con la mayor
autonomía como les sea posible. También se pretende
potenciar su participación dentro de la comunidad y por
supuesto la inclusión plena de ciudadanía. Nuestro
trabajo también se enfoca en familias y personas
significativas, ayudándoles y apoyando en la convivencia
diaria, potenciando un clima adecuado de todas las
personas implicadas. Y por último, trabajamos para la
comunidad apoyando y colaborando con todos los
recursos sociales, sanitarios, culturales, laborales, etc.
¿A cuántas personas estáis atendiendo hoy en día?
¿Cuántos profesionales sois? Hemos incrementado
durante el pasado año la atención en un 60%. Englobando
toda la atención, no únicamente de nuestros centros sino
de todos los servicios, el pasado año atendimos a algo
más de 500 personas, un número muy elevado, lo cual
indica el momento actual en el que nos encontramos con
respecto a los problemas de salud mental. El atender a
más personas tiene que ver con la ampliación de
territorio, ya que en estos momentos tenemos un equipo
itinerante en las poblaciones de Pinoso, Novelda y
Monóvar, poblaciones más alejadas de nosotros y con
muchas dificultades en el transporte público. En la
fundación sanamente somos 21 persona trabajando en la
actualidad y sumando el centro especial de empleo que
forma parte de la red seriamos 118 personas trabajando.

¿Cuáles son vuestras diferentes áreas de actuación? Hay
5 áreas bien diferenciadas: Promoción salud mental y
bienestar personal: espacios de intercambio, reflexión,
información, técnicas y herramientas de afrontamiento
psicológico y social sobre aspectos relacionados con la
salud mental. Sensibilización y prevención social:
actividades y programas de erradicación del estigma
asociado a las personas con problemas de salud mental.
Formación: en materias relacionadas con la salud mental
desde una perspectiva psicosocial y comunitaria.
Integración laboral: integración formativa y laboral de las
personas con problemas de salud mental. Intervención y
acompañamiento terapéutico: Centros, programas y
servicios de atención cuando aparece un problema de
salud mental.
¿Por qué debe la ciudadanía apoyar vuestra labor?
Porque la salud mental es un estado de bienestar, donde
vamos poniendo en práctica nuestras capacidades,
vamos superando las tensiones normales de la vida y
trabajamos de forma productiva y de contribución a
nuestra comunidad. Cuando aparece un problema de
salud mental tenemos una pérdida en mayor o menor
medida de dicho Bien-Estar y es cuando buscamos los
recursos para volver a estar bien, y nuestra entidad
trabaja para conseguir ese bienestar apoyando,
acompañando en el malestar psíquico. Y además de lo que
no se habla no existe, por lo que nosotros estamos
también para poner en el centro a la salud mental. Y no
olvidemos que todos y todas en algún momento de
nuestra vida podemos tener un problema de salud
mental.
¿Vais a destinar lo recaudado en el VEM a algún proyecto
en concreto? Pues en este incremento que te comentaba
de personas a las que atender necesitamos realizar
una adecuación en obra y reforma de un local, así que el
dinero recaudado será para ello.
¿Cómo puede contactaros quien os necesite? A través del
teléfono 96 580 81 94 es la forma más directa de atención
con cita previa. O pasando por nuestras instalaciones,
que están en la Plaza Martínez Olivencia, 9, bajo. También
a través del correo electrónico info@redsanamente.org.
Carlos Prats

Tardeo VEM

viernes 17 de junio
Hora

Lugar

Concierto

19:00

Iglesias de la ciudad

Toque de Campanas Inicio de
VEM 2022

19:30

Plaza del Teatro

PREGÓN VEM 2022: a cargo
de la Banda Municipal de Música

Banda

20:30

Plaza Mayor

Ensemble de Saxofones SM
Ruperto Chapí

Instrumental

20:45

Plaza de Santiago

Ensemble de Trombones SM
Ruperto Chapí

Instrumental

21:00

Escenario MQR

Paula Garrigós

Pop

21:15

Plaza Mayor

Jvglarea

Medieval - Celta

Ermita de San Antón

Red Poetas

Autor

Ermita de San José

Miguel Ángel Montilla

Autor

Plaza del Teatro

Banda del Conservatorio
Municipal de Música

Banda

21:45

Plaza de Santiago

Tearful Sorrow

Rock

22:00

Plaza Mayor

#CC PINK

Coral

22:15

Plaza del Teatro

Banda SM Ruperto Chapí

Banda

22:30

Plaza de Santiago

The Marilyn Mansos

Rock

22:45

Plaza Mayor

ÖMDÄBÄJÄ

Fusion

Barrios de San Antón y El Rabal.
Inscripciones en el Punto VEM de
la Plaza de Santiago

Música en los balcones:
Recorrido musical por el casco histórico
de la ciudad, salida desde la Plaza de Santa María

23:15

Plaza de Santiago

Dr. Vulkano Rock

Rock

23:45

Plaza Toros

Club VEM Dj's:
DJ JoseleCalabuig, Mónika Rendon DJ
DJ Josele, Llopis DJ, Djayme,
DJ Álvaro Sevilla, Mutant Sisters
Carlos Alpa DJ, SinShame DJ
Tiri DJ, Dj Camáñez

Dj's

Noche VEM

21:30

Estilo

2

11

4
10

3

1

7
9
6 13
1 12

UBICACIONES VEM
1. Iglesia de Santa María
2. Ermita de San José
3. Ermita de San Antón
4. MUVI
5. Plaza Hnos Sánchez Griñán
6. Plaza Santa María
7. Plaza Mayor
8. Plaza Santiago
9. Plaza del Teatro
10. Plaza Religiosa Águeda Hdez
11. Plaza de Toros
12. Fachada del Teatro
13. Escenario MQR
14. Plaza de las Malvas

TAPAS Y BEBIDAS MUSICALES
1. La Teja Azul

8

2. Bar mario oliva 2

2

3. Capriole caffé-bistro
4. Amable bar
5. Rodeo Diner & Burger

12 5
3
1
6

3
8

8

11 7
5

9

10 2

6. Botánico rock
7. MQR
8. Colosseo bar
9. El Arrabal de Antoñino VILLE-MAR
10. Munich
11. La barrica
12. El refugio de la cerveza

OPEN VEM
14

1. Escenario MQR
2. Munich Bar
3. El Refugio de la Cerveza

9
4

Desayuno VEM

sábado 18 de junio
Hora

Lugar

Concierto

8:00

Toque de Campanas

9:00

Iglesia de Santa María
Iglesia de Santiago
Plaza Mayor

9:15
9:30
9:45

MUVI
Plaza de Santiago
Fachada del Teatro

10:30

MUVI
Fachada del Teatro
Plaza de Santiago

Vermut VEM

Ermita de San José
11:15

Ermita de San José
Fachada del Teatro

12:00
12:15
12:30

Música Andante
Escenario MQR
Ermita de San José
Plaza Mayor
Plaza Relig Agueda Hdez
Fachada del Teatro
Plaza Mayor
Escenario MQR

12:45
13:00
13:30
17:00

Tardeo VEM

17:30
17:45
18:00
18:30
19:00

Ensemble de Viento-Madera
SM Ruperto Chapí
Tatatachán
Musikart
Banda de Primer Ciclo SM
Ruperto Chapí
Flautas Conservatorio
Profesional Municipal de Música
Banda Instructiva SM Ruperto Chapí
Escuela de Música Creativa
Coro Ugeda
Alumnos preparatorio cuerda
Conservatorio
Conjunto Aula Viola Conservatorio
Coros CP Ruperto Chapí, CP
Joaquín Mª López y APADIS,
Banda del Conservatorio
Batukada Tambores & CIA
Grupo de trompas OreHorn
Orquesta CámaraConservatorio
Batukada Tambores & CIA
Coral Ambrosio Cotes
Grupo de Danzas de Villena
Coral Ambrosio Cotes
En Familia: Pepe Cabanes y
Primi López
Ensemble de Saxofones Conservatorio
Josse Peluquero: Música Sacra
Rosángela Villamizar Pereira
Desfile de Bandas

PROGRAMA
sábado

Ermita de San Antón
Iglesia de Santa María
Escenario MQR
Plaza del Rollo,Corredera,
Luciano López Ferrer, Teatro Chapí
Iglesia de Santa María
Plaza de Santiago
Ermita de San Antón

Plaza. Malvas
19:30
Plaza Mayor
19:45
Plaza de Santiago
20:15
Plaza Mayor
20:30
Plaza de Santiago
21:30
Plaza del Teatro
domingo 19 de junio
11:00
MQR-RADIO

Dúo Vitoria
Pi Rock Band
Orquesta de Cámara SM
Ruperto Chapí
VEM RAP FESTIVAL
Green Blues
Explosión Cerebro
Adelum Band
The Class
OSVI
La Música que esconden los
libros.

Estilo

Instrumental
Instrumental
Percusión
Banda
Instrumental
Banda
Rock
Instrumental
Instrumental
Banda y Coros

Percusión
Instrumental
Instrumental
Percusión
Coral
Folklore
Coral
Autor
Instrumental
Clásica
Pop
Banda
Clásica
Rock
Instrumental
Rap Hip Hop
Rock
Rock
Instrumental
Karaoke Rock
Sinfónica

Radio, libros, cine y, por supuesto, música en el
VEM con COPE Villena MQR
Conectando con la noche VEM, el domingo 19 a las 11.00
h., desde el Salón de Audiciones del Conservatorio Municipal, se realizará una emisión conjunta de “La Música que
Esconden Los Libros” y “Sonidos de Cine” en directo y con
público. Ana Valdés, Pepe Silva y Sandra Cañadas han
invitado a Jerónimo Lázaro, Paco Serra y Carmen
Sánchez para comentar un cinematográfico libro y escuchar las bandas sonoras de las distintas versiones
cinematográficas del mismo. Sin que sirva de precedentes, anunciamos que el libro elegido es “Drácula” de Bram
Stoker.

Se ofrecerán dos programas especiales, con
público en directo, de La Música que Esconden
Los Libros y Sonidos de Cine

En el VEM 2022 nuestra emisora Cope Villena MQR va a
estar presente con sus programas locales “Sonidos de
Cine” y “La Música que Esconde los Libros”, dos programas que funden libros y séptimo arte con música.
Pascual Pérez, lector, compositor multiinstrumentista y
siempre involucrado en proyectos musicales de diferentes estilos (rock, jazz tradicional, contemporánea…) es
nuestro invitado en el programa pre-VEM de “La música
que esconden los Libros”, que se emitirá el domingo 12 de
junio a las 9.30 h. Como siempre, en los programas
dedicados al VEM, Pascual nos traerá alguna sorpresa
musical y, como es tradición, el título del libro se conocerá
al inicio del programa.

Dos mil veinte y dos es un año de cumpleaños vampíricos:
la novela de Bram Stocker cumple 125 años y la película
Nosferatu, dirigida por de Friedrich Wilhelm Murnau,
cumple 100. Nada mejor que celebrar estas onomásticas
con un programa especial dedicado al mundo vampírico.
Nos desvelamos nada si anunciamos que en un programa
especial VEM con público habrá música vampírica en
directo dirigida por Paco Serra.
Siempre es bonito asistir a un programa en directo y te
esperamos. No es necesario reserva previa para asistir y
la entrada es gratuita limitada al aforo de la Sala de Audiciones. Si no puedes venir, puedes escucharnos en el dial
93.7 FM de Cope Villena MQR que no podía falta a esta cita
musical del VEM.
Cope Villena MQR

le da al Play

“Villena Es Música ese
día, pero también
destila cultura el
resto del año”

Entrevista a Juanjo Reig, músico y productor

ha sido vital para desarrollo y educación del oído. Esto no
quiere decir que recomiende este método. Por supuesto,
me hubiera gustado complementarlo con una formación
reglada, pero por circunstancias no surgió.
¿En qué momento decidiste que querías dedicarte
profesionalmente a la música? Cuando terminé el instituto
empecé la universidad, pero tenía poca motivación por
seguir con la ingeniería. Luego estudié un módulo
superior de aplicaciones informáticas, pero nunca llegué
a trabajar en ello. Mi cabeza estaba desde que tengo uso
de razón mirando a la música, me ha proporcionado
siempre muchísima satisfacción en lo personal, en lo
emocional y en lo profesional. Me di cuenta que siempre
había luchado “por” y “para”, esto me impulsó a intentar
mi sueño, que era también vivir también “de” ella.
Supongo que en ese momento la marcha a una gran
ciudad como Madrid es inevitable… Sí, decidí irme a
Madrid sabiendo que podría ofrecer muchas más
posibilidades, pero también consciente de que es una
ciudad cara y complicada, hay mucha competencia y es
fundamental mover bien las fichas porque puede
abrazarte o lanzarte despedido. En mi caso tuve suerte y
me fueron las cosas bastante bien desde el principio,
pero nadie regala nada y hay que lucharlas día a día, no
puede uno nunca relajarse ni bajar la guardia.

Villenero del 76, Juanjo Reig ha formado parte
de muchas bandas locales, como Modernos
Prometeos e Ingresó Cadáver, desde su
adolescencia. Con su bajo al hombro, marchó a
Madrid, donde siguió tocando en otros grupos
como Cycle o Krakovia. Fue allí donde acabó
invirtiendo en un estudio de grabación, Estudio
Silencio, por donde está desfilando lo más
granado del pop y el rock nacional...

Eres autodidacta, aprendiendo a tocar de oído diversos
instrumentos. ¿Recomiendas tu método o es mejor la
enseñanza reglada? ¿Hay mucha “titulitis” en el mundo de
la música? Empecé con la guitarra a los 11 años, iba
diariamente al salir del colegio a casa de mi abuela, que
tenía una Alhambra con cuerdas de nylon. Pasaba allí
horas y horas practicando, aprendí rápidamente a
afinarla de oído, y paralelamente también empezaba a
escuchar música, llevaba allí mis primeros discos, me
divertía tocando encima de ellos y sacaba de oído los
acordes. Además, prestaba también mucha atención a las
tímbricas de los instrumentos, los planos de la mezcla y al
sonido en general. Esos discos fueron mis profesores en
ese tiempo. Es verdad que las cosas que aprendes de esta
manera se quedan tatuadas y no se olvidan nunca,
enseguida me di cuenta de que todo ese tiempo invertido

¿Y cómo surge la idea de convertirte en productor? Creo
que nunca me lo he planteado como tal. La figura del
productor puede abordar muchas áreas porque debe
tomar muchas decisiones a lo largo de todo el proceso:
ser un buen psicólogo, debe ser un buen arbitro, debe
dar unas buenas directrices a los músicos, tomar
decisiones estéticas sobre el sonido y centrarse en
muchos detalles a la hora de elaborar la preproducción,
la grabación y la mezcla, entre otras muchas más tareas.
Pero al final, llevo muchísimas horas de vuelo metido en
estudios a lo largo de mi vida y supongo que esto ha sido
el resultado de todo lo que he ido aprendiendo y me ha ido
formando en esta faceta.
¿Qué faceta prefieres ahora, tocar o producir?
Últimamente estoy trabajando muchísimo en el estudio,
durante este último año no he podido hacer
prácticamente ni un plan de ocio, pero voy todos los días
de camino al estudio pensando lo afortunado que soy,
disfruto muchísimo del proceso y valoro mucho lo que se
aprende a diario. Tengo la suerte de poder trabajar con
gente muy profesional y esto te hace crecer mucho
también en lo personal.
El escenario me tira mucho, normalmente las giras se
suelen plantear como estrategias de difusión y promo-

ción cuando se lanza un nuevo disco al mercado. Cycle ha
sido siempre una banda con mucho pulso y proyección de
directo, hemos ganado varios premios nacionales y
hemos estado girando sin pausas prácticamente desde
que nació la banda en 2005, pero entramos en estado de
stand by después de la marcha de Luke Donovan a Nueva
Zelanda. Ahora estoy escribiendo un nuevo disco con
David Kano y reorganizando la formación, supongo
que esto reactivará la actividad del directo.
Por otro lado, estamos trabajando en un
nuevo disco de Ingresó Cadáver, la
pandemia paralizó la recién
arrancada gira de La Enfermedad
Perfecta, llevamos toda la vida tocando
juntos y sentimos que todavía hay muchas
cosas que decir. Paralelamente este año he
tenido la oportunidad de tocar y hacer varios
conciertos puntuales con Pasajero, Garlic Phanton, Doble
Elefante, The Class e Ingresó Cadáver.
Para quien no lo sepa, acabas de producir el último disco
de Ilegales, trabajando con gente como Loquillo, Bunbury,
Coque Malla, Luz Casal, Calamaro… ¿Cómo ha sido esa
experiencia? Cuando me propusieron hacer la producción de “La lucha por la Vida”, un disco que celebra el 40
aniversario de Ilegales, se estaban barajando 3 productores sobre la mesa, y pronto recibí un mail desde Art
Music, su agencia de Management, confirmando que se
habían decidido por mí, esto era un salto a primera
división. La experiencia ha sido impresionante, 9 meses
de gestación dándole forma al proyecto mano a mano con
Jorge Martínez, un tipo extraordinario y sobresaliente,
con las ideas muy claras y súper exigente con el sonido
desde que Ilegales se formara 40 años atrás.
Era una responsabilidad de mucho peso para cualquiera
estar a los mandos de un disco de esta envergadura, y a
la vez grabando y dirigiendo en el estudio a artistas como
Dani Martín, Josele Santiago, El Niño de Elche, Loquillo,
Vetusta Morla, etc., pero todo desde el principio fue muy
fluido, trabajar con gente tan profesional te facilita mucho
las cosas. Luego nos dimos cuenta de que los propios
temas habían sido quienes eligieron a los artistas colaboradores y ha quedado un maridaje muy coherente y
conseguido.
Mi relación con Jorge fue estupenda desde el minuto uno,
teníamos una comunicación muy activa y esto es fundamental entre artista y productor, llegamos a forjar una
gran amistad, incluso un día, en mitad de producción,
entró por la puerta del estudio con una guitarra que
quería regalarme de su propia colección. Y en cuanto al
resultado, estamos contentísimos. El disco salió a la calle
en febrero siendo número uno de ventas en vinilo durante varias semanas en varios países y la gira ha arrancado
con todo vendido en prácticamente todas las fechas.

¿Crees que tantos y tan buenos contactos te van a abrir
definitivamente las puertas de la producción musical?
Esta experiencia ya me ha abierto otras puertas, esta
misma semana terminaba un E.P. que hice con Carlangas
(ex Novedades Carminha), a raíz de conocerle en su
colaboración de “La Lucha por la Vida”.
Por otro lado, he tenido la grandísima suerte de
reencontrarme en el camino con Juanma Latorre, que
además de guitarrista, autor y compositor de Vetusta
Morla junto a Guille Galván, es un grandísimo productor
con una enorme experiencia. Nos conocíamos desde el
2008, habíamos coincidido en varios festivales en aquella
época con Cycle y Krakovia, y siempre me ha parecido
interesantísimo y una gran persona. Hace un año y medio
empezamos a trabajar juntos en el estudio para el nuevo
disco de “Pasajero”, una banda que a mi juicio es de las
más atractivas del país, él como productor y yo a cargo de
la grabación y la mezcla. A partir de este momento nos
dimos cuenta de que formamos un equipazo y nos
complementamos perfectamente, lo que nos ha llevado a
realizar hasta el día de hoy 5 proyectos juntos. Estoy
realmente encantado de trabajar con él.

¿Cómo se ve desde la distancia un proyecto como el VEM?
Cuando hablas con gente de fuera o en medio de alguna
entrevista sale a relucir el nombre de Villena, es un
orgullo poder hablar de algo como el VEM. Las reacciones
son casi siempre de sorpresa y estupefacción. Incluso
podría decirte que genera cierta envidia. Este año,
además, tengo la suerte de poder volver a participar. En
este caso será con The Class, un proyecto que tampoco
suele dejar a nadie indiferente, que se presenta por
primera vez aquí y en el que el público se convierte en el
gran protagonista.
Está claro que Villena Es Música ese día, pero también
destila cultura el resto del año. Hay mucha gente inquieta
con ganas de hacer cosas en ese terreno. A todo ello,
podemos sumar también el privilegio que supone, por
ejemplo, que una ciudad como la nuestra pueda albergar
festivales como el Rabolagartija o el Leyendas del Rock.
Todo esto hace que nuestra ciudad tenga una actividad y
un encanto especial durante los meses de verano. Ojalá
todas estas propuestas se puedan mantener durante
mucho tiempo.
Carlos Prats

Momentos VEM (Galería fotográfica)

A continuación, reproducimos las tres fotografías ganadoras del II Concurso Fotográfico
VEM en Instagram, realizado durante la última edición del VEM, en 2019.
Os recordamos que este año hemos lanzado, junto a Villena Cuéntame,
el I Concurso Fotográfico VEM. ¡Busca las bases en vem.villena.es y participa!

2º Premio
Armando Serrano

1º Premio
Mari Carmen Martínez

3º Premio
Antonia Pentinat Ayelo
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VEM 2022
Tapas y bebidas musicales
Horario: Consultar el horario de cada establecimiento
Precio: 4€ (Tapa + bebida) quinto/vino/agua. Otras bebidas consultar precio

Restaurante la teja azul
C/ Sancho Medina, 34
Buñuelo crujiente de bacalao con mayonesa de ponzu
De 12:30 a 14:00
Bar mario oliva 2
Calle Hernández Villegas 90
De la Tierra a la Mar
De 12 a 15:30 h/ 20:00-22:00 h
Capriole caffé-bistro
CL San Isidro, 11
Caña y croqueta casera
Viernes de 20 a cierre/ Sábado de 13 a16 h/ 20 a cierre
Amable bar
C/ José María Soler,
2 Tapa PUM
12:00-14:30 y 19:00-21:30
Botánico rock
Parque Ruperto Chapí 1, local 1
Botirock
11:00 a 23:00 horas
MQR
Parque Ruperto Chapí 1, local 2
Más que tapa
10:00 a 22:00 horas

Colosseo bar
C/ Ramón y Cajal, 2
Agua de Colosseo
El Arrabal de Antoñino VILLE-MAR
C/ Teniente Hernandez Menor, 3 Bj
Tapa VEM A elegir
Viernes de 18:00 h a cierre/ Sábado de 12:00 h a cierre
El Refugio de la Cerveza
Plaza Maestros Hermanos Sánchez Griñan, 4
Tapa VEM
Viernes de 19:00 a 22:00/ Sábado de 19:00 a 22:00 h
Munich
C/ Marque de Villores, 7
2 Tercios
Rodeo diner & burger
Plaza del Rollo,
1 Miniburger de Pulled Pork
De 12:30 a 14:00 h/ 19:30 a 21:00 h
La Barrica
Plaza Mayor.
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1º Concurso
fotográfico
Momentos vem 2022
17 · 18 / 06 / 2022

1º Premio Grupo Glem
400 € +2 abonos para el festival “Leyendas del Rock”

2º Premio Intagua

200 € + 2 abonos para el festival “RaboLagartija”

3º Premio Bordera producciones audiovisuales
100 € + 1 abono para el festival “RaboLagartija”

Organiza

Colabora

