
 

 
¡Echando las campanas al vuelo! 

 
Estimados campaneros y carillonistas, 
 
Como muchos de vosotros ya sabéis, 2018 ha sido declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural. Las 
asociaciones Hispania Nostra, Campaners d’Albaida y MitMac  se unieron para invitar a todos los campaneros 
y carillonistas de Europa que todavía conservan el toque manual, a tocar  el día 21 de abril a las 12:00 horas 
con motivo de esta declaración. A esta iniciativa se ha sumado  INTBAU gracias al apoyo del Richard H. 
Driehaus Charitable Lead Trust, mediante una donación al Chicago Community Trust para el Richard H. 
Driehaus Charitable Fund. 
 
Como os indicamos en la carta remitida el pasado mes de enero, os invitamos a participar en este evento que 
pretende  poner en valor un bien cultural inmaterial que constituye un lenguaje sonoro colectivo del patrimonio 
europeo –propagado a otros continentes-. Queremos llamar la atención sobre la relevancia que esta práctica 
ha tenido en nuestra historia y sociedad hasta hace escasamente cincuenta años y señalar el peligro de 
desaparición en que se encuentra en muchas regiones y países de Europa, con el objeto final de que el toque 
manual de campanas se declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Con la intención de unir fuerzas y ganar visibilidad nos gustaría que cada uno de vosotros  grabara el toque del 
21 de abril (en formato horizontal), para poder crear un vídeo que refleje el éxito conjunto de ese día. Los 
vídeos serán remitidos vía email a toquemanualdecampanas@hispanianostra.org 
 
Para complementar el toque del día 21 de abril y reflejar la indispensable labor de campaneros y carillonistas 
estamos realizando un inventario de campanarios, campanas, carillones, campaneros y carillonistas en España 
y en Europa. En la página web de Hispania Nostra podéis consultar un mapa, aún en construcción, sobre el 
que se están geolocalizando campanas y carillones de toque manual y asociaciones o agrupaciones de 
campaneros y carillonistas. Se acompaña de un listado ordenado que complementa la búsqueda en el mapa. 
Ambos se vinculan a una ficha de cada campanario que contiene los datos proporcionados por vosotros en el 
formulario indicado en la anterior comunicación. 
 
Rogamos a aquellos que aún no hubieren cumplimentado el mencionado formulario lo hagan en este enlace. 
Pretendemos incluir en las fichas de cada torre imágenes, vídeos y demás información que nos queráis 
proporcionar. 
 
En España el toque inicial se hará en un acto solemne desde el campanario de Albaida con asistencia de 
algunas personalidades, seguido de campaneros y carillonistas europeos. 
 
Os rogamos que difundáis el evento a las personas y organizaciones que puedan estar interesadas y que 
contactéis con la prensa de vuestra zona o país. Con el objeto de poder difundir la información a todos los 
participantes agradeceríamos que nos enviarais los recortes de prensa, radio o tv donde se hagan eco de esta 
iniciativa. 
 
Agradecemos de antemano su interés y su participación en el toque manual simultáneo el 21 de abril a las 
12:00 horas. 
 
Reciban un saludo muy cordial,   
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