


La  filà Bereberes, conocida con el sinónimo de "Els Borts", posee un
repertorio musical dedicado extraordinario. En el ámbito de las fiestas de
moros y cristianos no se reconocen otros superiores. Tres compositores,
miembros de la Unión Musical Contestana y vinculados directamente a la
"filà els Borts", han causado y desarrollado esta riqueza musical.

- GUSTAVO PASCUAL FALCÓ compone durante la década de los
cuarenta, fiestas de blanco y negro, las primeras marchas dedicadas a sus
amigos de "els Borts": “Tots menos uno”, “El Berebere” o (”Els borts”)
“sic”,  “Buscant un Bort”, “Navarro el Bort” y “L’Himne dels Borts”.
Compartía amistad, tertulias, reuniones y "vermudets" con ellos, "sempre
amb café licor" y todos los días de la semana. Especial y destacable es su
relación con el Sr.Manolo Navarro.

GRACIAS Gustavo por el tesoro que deparaste. En tus notas armónicas
plasmaste las significaciones y la manera de ser de esta  filà.
 
- JOSÉ PEREZ VILAPLANA,  "Bort d’honor" y "Socio de número
perpetuo". Dedicó dos majestuosas marchas moras: "El Cadí Bereber" (1997)
y "Als Berebers" (1972). En el estreno del “Cadí Bereber”, desfiló por
primera y última vez como festero, vestido de “bort”. Destacar, por encima
de todo, el calor y apoyo incondicional en los momentos difíciles por los
que pasó la filà.

GRACIAS Mestre, por haber elegido esta filà y por la intencionalidad que
conllevan estas joyas musicales en sí mismas. Dos cosas llenarán el ánimo
de los Bereberes con siempre nueva y creciente admiración y  respeto: la
dedicación y la pertenencia.

- FRANCISCO VALOR LLORENS, joven compositor vanguardista muy
destacado en la actualidad,  autor de la última pieza musical dedicada, el
pasodoble  “Borts 1939”.  Recalcar que Francisco es nieto de un fundador
y que su familia ha sido siempre seguidora y defensora incondicional de
nuestra filà Bereberes; aunque todavía no sea miembro, la sangre de “bort”
corre por sus venas.

GRACIAS por entrar a formar parte, junto con los otros históricos
compositores citados, del bagaje histórico, musical y fester dels ”Borts”.

Los tres integran  parte de  la riqueza estética de la Unión Musical Contestana.
La "filà els Borts" posee el privilegio de colaboración con esta institución,
ininterrumpidamente, desde su propia fundación, y vivenciando
constantemente, el buen hacer de sus composiciones. Una entidad hermana.
GRACIAS.

Filà Berebres “Els Borts”
Año fundación 1939 - Primeras fiestas 1940

PROGRAMA CONCIERTO

1ª PARTE

-Tots menos uno Pd. Gustavo Pascual Falcó

-El Mirhab  Pd. Evaristo Pérez Monllor

-Buscant un bort    M.m.   Gustavo Pascual Falcó

-El Miquero Pd. Julio Laporta Hellín

-Als Berebers M.m    José Pérez Vilaplana

-Borts 1939 * Pd.    Fco Valor Lloréns

2ª PARTE

-El Berebere Pd.  Gustavo Pascual Falcó

-Navarro el Bort     M.m    Gustavo Pascual Falcó

-Bohemios del 29  Pd    José Pérez Vilaplana

-A Mons Pares   M.m     José Pérez Vilaplana

-El Kadí Bereber    M.m    José Pérez Vilaplana

-Himne dels Borts Pd. Himne   Gustavo Pascual Falcó

Interpreta:
Unión Musical Contestana
Grup Dolçainers “La Xafigà”

Director: Mario Roig Vila

* ESTRENO ABSOLUTO


