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COMUNICADO OFICIAL 

La Organización del Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de Xixona” 

junto con los profesores del mismo, tras reunirse de urgencia, por video conferencia, 

para abordar el grave problema que nos aborda en estos momentos a todos y siguiendo 

los consejos de los organismos de Gobierno Central, Ministerio de Cultura y Ministerio 

de Salud y Alcaldía y Concejalía de Cultura de Xixona, con los cuales nos hemos  

puesto en contacto, hemos decidido por unanimidad: 

 
1- Dar por concluido el FIT XIXONA 2020.  

2- Buscar y encontrar posibles fechas para la realización del Festival de cara al 

próximo año, 2021, contando con los organismos que permiten la realización 

del mismo (Ayuntamiento de Xixona, Universidad Alfonso X El Sabio, 

Fundación Ciudad de Requena, Agrupación Artístico Musical “El Trabajo” 

de Xixona, Sponsors y Colaboradores). 

 
Tanto la Organización como los profesores hemos decidido dar por concluido el  

Festival en este fatídico año para todos. Y es que aunque no hayamos podido realizarlo 

con total normalidad, sí que hemos podido realizar dos de las tres partes que lo 

componen, por separado.  La primera y segunda parte de las que se compone el Festival, 

curso y concurso de trompeta para adjudicar la beca que concede la Fundación Ciudad 

de Requena para realizar el Máster de Interpretación e Investigación Performativa en la 

Universidad Alfonso X El Sabio, las hemos realizado en la sede de la misma entre los 

días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, con una gran participación de alumnos y bajo 

las estrictas medidas de seguridad que estaban aprobadas en esas fechas por el Gobierno 

de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.   

 

Por otro lado, la tercera parte del Festival, constituida por los conciertos 

gratuitos, se hará efectiva en el próximo mes de diciembre. Las fechas de dichos 

conciertos están concertadas para los días 23 y 27 de diciembre y van a ser en 

“Streaming” y sin público por motivos de seguridad, a no ser que se relajen las 

restricciones que actualmente existen. El lugar donde se realizarán los conciertos será en 

el Cine de Dalt de Xixona, el primero de ellos a las 20:00 horas y el segundo a las 12:00 

horas. 
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Estamos viviendo momentos nunca antes vividos para todos nosotros y es por 

eso que cualquier decisión que adoptemos de aquí en adelante, las tomaremos con  

mucha cautela y siempre siguiendo los consejos y directrices de los organismos  

oficiales, que en definitiva, son los que más nos pueden ayudar a que se pueda realizar 

el Festival en ediciones venideras.  

 
Desde la Organización queremos agradecer a la Fundación Ciudad de Requena 

su apoyo a nuestro Festival y su compromiso concediendo otro año más la beca para 

poder cursar el Máster de Interpretación e Investigación Performativa en la UAX.  

 

Además, agradecer al Ayuntamiento de Xixona y en especial a la Concejalía de 

Cultura, su interés, empeño  y esfuerzo  para que este Festival siga adelante y sumando 

años de vida, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Y como no, a la 

población de Xixona por el apoyo recibido y las ganas de que el Festival continúe su 

camino en la localidad. 

 

Por último agradeceros vuestra comprensión (alumnos, padres y madres y 

visitantes del Festival)  y os rogamos aceptéis nuestras disculpas, pero seguimos firmes 

en que la salud de todos los que conformamos este Festival, está por encima de 

cualquier cosa. 

 
Muchas gracias a todos. 
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