Palabras de Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, para inaugurar el
evento europeo Echamos las campanas al vuelo:
Como nos recuerda el maestro Plácido Domingo en el vídeo que ha grabado
especialmente para nuestra celebración de hoy: "El toque de campanas es un Patrimonio
Inmaterial valiosísimo ya que constituye un lenguaje musical y un medio de
comunicación en toda Europa". Y es que es cierto que la música que surge del
campanario es parte inherente de nuestro imaginario colectivo, activa nuestros
recuerdos y nos convoca. Su llamada constata nuestra presencia y la demanda. Más allá
de sus posibles significados, esta melodía constituye un lenguaje común, un vínculo
imborrable que une a Europa y que habla de nuestro pasado, nuestro presente y nuestra
cultura. Porque tenemos un patrimonio común en Europa podemos y debemos pensar en
un futuro común para Europa a través del Patrimonio Cultural como promotor de
desarrollo social y económico.
Con el revolteo de campanas que hoy iniciamos en Albaida celebramos el Año Europeo
del Patrimonio Cultural y simbolizamos el camino que los europeos queremos recorrer
juntos. Conozcamos y hagamos conocer un patrimonio inmaterial que, por poco
conocido, corre peligro de desaparecer, y que está vinculado a un patrimonio material
(torres, campanarios, campanas). Completemos este mapa que hemos comenzado a
poner en marcha en Hispania Nostra con la ayuda de campaners y del MitMac.
Preparemos una buena información y un magnífico dossier que documente la petición a
la UNESCO para que el toque manual de campanas sea declarado Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
Este extraordinario día no habría sido posible sin Antonio Berenguer, que representa a
Campaners d'Albaida y sin Remei Arévalo, directora del Museo Internacional del
Toque de Campanas –MitMac-.
Gracias a Plácido Domingo y al apoyo institucional de Europa Nostra, a Carol
Wyant, al patrocinio de Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust y a INTBAU.
Gracias a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Albaida; a Antonio
Ferrando Martí, Párroco de Albaida, y a todas las asociaciones de campaneros que hoy
tocarán por España y Europa.

