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MÁS DE 1300 TEMPLOS EN EUROPA TAÑERÁN LAS CAMPANAS PARA PEDIR LA
INCLUSIÓN DE SU SONIDO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
HUMANIDAD
19 de Abril de 2018

Madrid (Jueves, 19-04-2018, Gaudium Press) Bajo el nombre de "Echamos las Campanas al Vuelo", el próximo 21
de abril a las 12 del día más de 300 templos en España y más de 1000 en el resto de Europa tañerán sus campanas
manualmente con el fin de revitalizar esta práctica y pedir la inclusión de este oficio en el listado del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

«Creemos que la campana ha jugado un papel muy importante en la historia. No hace mucho tiempo era su sonido
el que regulaba la vida de la gente", explicó a ABC Araceli Pereda, miembro de los Campaneros de Albadia . "Esa
es la razón por la que estamos todos involucrados en ponerla en valor". La iniciativa aprovecha la declaración de
2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural por parte de la Unión Europea.
Los organizadores esperan que el toque de Campanas "se convertirá en un gran concierto simultáneo que unirá a
distintos países y regiones donde se ha conservado o se ha recuperado el toque manual. Las campanas se tocarán
con sus técnicas tradicionales y esta música será un símbolo de unión para la celebración del Año Europeo del
Patrimonio Cultural".
El tañer de las campanas comenzará en Albaida, en Valencia, España, una ciudad en la cual se ha mantenido la
tradición del toque manual de campana de forma diaria desde el siglo XIII. "Los Campaners d'Albaida interpretarán
repiques y revolteos tradicionales de su localidad, a ellos les seguirán los campaneros y carillonistas europeos
portadores de la tradición milenaria del toque manual de campanas, interpretarán toques, repiques, bandeos y
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volteos; sonidos inmemoriales de la riqueza cultural y de la variedad de cada región o país", expuso Hispania
Nostra.
El evento dará inicio a las 11:00 horas en el campanario de la Asunción de Albaida y busca marcar el inicio de un
"camino hacia una candidatura internacional en la que el toque manual de campanas sea declarado por la UNESCO
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".
Con información de Hispania Nostra y ABC.
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