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¡Es hora de darle al PLAY!

VEM 2022
¡Es hora de darle al darle al
PLAY!

Como en tantos otros asuntos de la vida de la población,
Villena es Música también fue barrido por la pandemia,
impidiendo su celebración durante dos años seguidos.
Aunque a decir verdad, a pesar de las dificultades que se
presentaban a simple vista, procuramos mantener viva la
llama del VEM, aunque fuera solo de manera testimonial
para que la fortaleza musical de Villena no cayera en el
olvido.
Así el sábado 20 de junio de 2020, cumpliendo con todas las
restricciones que la situación sanitaria imponía, salimos a la
calle a recordar a la gente la fiesta de la música.

La cultura en general y la música en particular, fueron en los
momentos más duros de la pandemia, elementos
fundamentales para hacer más llevadero el confinamiento.
La contribución de los músicos y las músicas, realizando
conciertos on line, saliendo a los balcones a interpretar
piezas músicales de diversa índoles, contribuyeron
sobremanera al estado mental de la población.
VEM no podía quedar ajeno a esta importante labor que
venían realizando los músicos de la ciudad y recurrió a sus
archivos para ofrecer cápsulas videográficas de lo
ocurrido en las cuatro ediciones anteriormente realizadas.
Pusimos en circulación los claim “Me siento VEM” en 2020 y
“VEM no se VA” en 2021, para hacer ver a la población que
teníamos muchas ganas de que todo volviera a la normalidad
y seguir mostrando la gran energía musical que posee
nuestra ciudad.

Durante los dos años de parada forzosa no hemos dejado de
alimentar el espíritu musical de la ciudad para que en el
momento que fuera posible, volver a tomar las riendas de
una iniciativa que, a pesar de sus pocos años de vida, ha
quedado grabada en el calendario cultural y festivo de la
ciudad.

De ahí que nos hayamos decidido este año, cuando parece
que todo volverá a ser “normal” a trabajar con un nuevo
reclamo: “PLAY VEM” con el que mostramos el interés de
todas las personas e instituciones que hacemos Villena es
Música, de pulsar la tecla para que vuelva a ponerse todo en
movimiento.
Percibimos en los intérpretes de nuestra ciudad las ganas
de volver a ocupar las calles y las plazas, el deseo de que la
música no pare durante las 24 horas ininterrumpidas que
dura VEM, lo que sin duda reafirma nuestra convicción de la
necesidad de seguir llevando a cabo este gran evento.
Por ello nos hemos puesto en marcha para llevar a cabo la
quinta edición de Villena Es Música

VEM ha contado siempre con la participación de las mejores
empresas, las que tienen en su haber e ideario, la
responsabilidad social y el apoyo a la cultura de nuestra
ciudad, son también las señas de identidad de “Villena es
Música” desde que se pusiera en marcha en junio de 2016.

CONCEPTO, IDEA-FUERZA:

Villena disfruta de los años musicales más ricos de su
historia

La idea en la que fundamentamos Villena es Música sigue
vigente. Sin embargo, la situación insatisfactoria a la que nos
hemos ido refiriendo a lo largo de las ediciones anteriores de
VEM, entendemos que si ha variado: hoy si que podemos
afirmar que la mayoría de la población es consciente del
potencial musical que tiene nuestra ciudad.
Si en 2016 nos referíamos a “llevar a cabo una iniciativa que se

haga escuchar, que muestre a la población, y a medio plazo
fuera de la población también, el enorme potencial musical que
tiene esta ciudad, en sus diferentes estilos.”
Hoy nos podríamos referir a la necesidad de seguir
alimentando esa imagen de marca positiva que da a la ciudad la
celebración de esta fiesta de la música.

VEM no cambia de objetivo

Continuamos empeñados en hacer visible, y audible, el gran
potencial musical que tiene Villena. Mostrando desde
diferentes espacios, la diversidad musical que se da en la
población.
Nos proponemos llevar a cabo, la quinta edición de una
iniciativa que se ha hecho escuchar incluso en tiempos de
pandemia.
Aunque como actividad viva que es, en cada edición se
Implementan cambios organizativos y nuevas iniciativas que
surgen del análisis que el equipo de coordinación realiza y del
feedback que se recoge tanto de los participantes, como del
público que asiste a los conciertos.

Propuesta
Las tres primeras ediciones de VEM se caracterizaron
por realizarse durante 24 horas seguidas (desde las 8 de
la mañana de un sábado a las 8 de la mañana del día
siguiente); en la última edición celebrada en el año 2019 se
decidió, tras valorarlo concienzudamente, ampliar la
realización de conciertos en horario de menos calor, ya
que resultaba muy costoso y poco eficaz, cubrir con
sombras los grandes espacios. Esta nueva fórmula
organizativa nos parecía –a priori- más atractiva, y sobre
todo más agradable para los intérpretes
Por ello se tomó la decisión de realizar VEM en un horario
más amplio que, comenzando viernes por la tarde se
prolonga hasta las 23 horas del sábado. Luego la duración
exacta de Villena es Música, supera las 24 horas
inicialmente proyectadas, lo que permite acoger de
manera más flexible una oferta mayor.
No obstante, este año se celebra el centenario de la
fundación de la Banda Municipal de Villena, un
acontecimiento histórico que VEM debe celebrar como se
merece esta institución musical de nuestra ciudad.

Desarrollo
VEM se compone de diversos conciertos y audiciones que se
desarrollarán de manera sincronizada, en diferentes escenarios
y espacios de la ciudad.

Fechas
La fecha no coincide exactamente con la Fiesta de la Música que
se celebra el día 21 de junio. Pero ha sido habitual, desde la
primera edición realizada en el año 2016, organizar VEM el fin de
semana anterior a la celebración de este día. Por otro lado se
trata de hacer coincidir varias sinergias, como veremos a
continuación, que hacen idónea esta fecha. 1

Sinergias

Público objetivo

1

Desde las 19:00 horas del viernes 17
de junio
Hasta las 23:00 horas del sábado 18
de junio

Final de curso en el Conservatorio y en las academias musicales
Fin de semana previo a las Hogueras de San Juan de Alicante, lo que
facilita la participación de formaciones musicales que de realizarse en
la semana posterior no podrían participar.
Periodos de preinscripción en el Conservatorio y las academias
musicales
Periodo estival
Ciudadanos y ciudadanas de Villena.
Jóvenes de Villena y su área de influencia.
Aficionados a la música de la provincia de Alicante y del área de
influencia de Villena.
Familias que se desplacen a la población para disfrutar de los
conciertos gratuitos y pasen el día en la localidad.

La Fiesta de la Música es una celebración internacional que se realiza el 21 de junio, el primer día del verano en el hemisferio norte, que a su vez es el primer día del invierno en el

hemisferio sur. Su objetivo es promocionar la música de dos maneras: La primera que los músicos aficionados voluntariamente salgan a tocar a la calle. La segunda es con la
organización de conciertos gratuitos, en los que el público tenga la oportunidad de presenciar sus artistas preferidos sin importar estilo ni origen.

Target potencial:
El target de la acitividad comprende a la práctica totalidad de la ciudad de Villena y su área de influencia, estimada en unos 30 kmts a la
redonda.
No obstante las acciones de comunicación se abrirán a la captación de un target mucho más amplio. Intentando captar por un lado a
familias que buscan este tipo de actividades para pasar el día y disfrutar de la ciudad (el público que accede y se mueve en los mercados
medievales y las actividades como Artembitrir, la batalla de Almansa, etc). Y por otro lado se tratará de captar a público joven que conoce
ya Villena por los festivales de verano y que puede venir a disfrutar de una noche de música en directo en la Plaza de Toros.

Lugares-Escenarios (posibles)
Plaza de Toros
Plaza Religiosa
Águeda
Hernández
Vestíbulo Teatro
Chapí
Casa de la
Cvltvra

Mercado
Municipal
Espacio
Joven

Plaza Mayor
Paseo Chapí

Plaza del
Iglesia de
Teatro Chapí
Santiago
Biblioteca
Plaza de Santiago
Pública
Municipal
Casa del Festero
Ermita de
Iglesia de Santa
San Antón
María
CAM-Villenense
Barrio del
Plaza Hermanos
Rabal
Sánchez Griñán
Plaza de Santa
Ermita de
Patio de La Tercia
María
San José
OPEN VEN: Escenarios en establecimientos hosteleros
que respalden la propuesta.
VÍA PÚBLICA: por la que discurrirán las formaciones de
música andante

Activos que serán convocados a
participar
En un principio se contará con los mismos activos que en la
cuarta edición, incluyendo también a diferentes colectivos y
entidades que nos han solicitado participar. No obstante una
de las primeras acciones que se llevará a cabo será una
campaña abierta destinada a los intérpretes para invitarles
a participar en VEM 2022, contando con todos los colectivos
y músicos que participaron en años anteriores y con
personas y formaciones que no lo hicieron y pudieran estar
interesados.

Tipología de conciertos
Gran formato
Formato medio
Formato pequeño
Sesiones dj´s

Conciertos de mujer
Intervenciones musicales urbanas
Música en los balcones
Intervenciones
musicales
en
establecimientos

Retribuciones de los participantes
No se contempla retribución alguna de los participantes, salvo los propios
gastos de infraestructura que llevan aparejados los conciertos.
Como en las ediciones anteriores, se establecerá un sistema de ticket con
una consumición gratuita para los participantes.

Carácter gratuito de la actividad
Todas las actividades que comprenden la propuesta serían de acceso gratuito para el público. Aunque siempre se contempla la posibilidad
de que el público aporte la voluntad, destinada a una causa benéfica.

Carácter benéfico de la actividad
También se pondrá en marcha el sistema de venta de la silla
en los conciertos, como se hizo en las ediciones anteriores.
Como pudo comprobarse, VEM tuvo un plus positivo, al
relacionar la actividad con una causa benéfica.
Para este año se ha decidido que sea la Fundación
Sanamiente, la entidad beneficiaria de la causa social de
VEM.
Como propuesta de elemento de intercambio solidario, a
raíz de los resultados obtenidos el año pasado, se propone
otra vez la “venta” de sombreros que alivien el calor de los
conciertos de la mañana y la tarde.
También se estudiará la confección de bolsas de tela con la
imagen de VEM, que puedan servir de objeto de venta para
la causa benéfica. Esta bolsa se realizaría en el caso de que
se encontrara entidad patrocinadora que sufragara los
gastos de impresión y confección.

Programa
Como es de esperar, a la hora de redactar este dossier no puede
concretarse el programa de actividades que abarcará la quinta edición
de Villena es Música. Pero si podemos destacar a estas alturas algunas
actividades novedosas que se llevarán a cabo este año y otras que ya
están confirmadas.

Desfile de Bandas:
Con motivo del centenario de la Banda Municipal de Música, se
tiene prevista la realización de un desfile de bandas, en las que
participarían las bandas y sociedades musicales de nuestro
entorno más cercano, incluida la Sociedad Musical Ruperto
Chapí. Este desfile se llevaría a cabo el sábado 18 de junio por la
tarde, discurriría desde la Plaza del Rollo hasta el Teatro Chapí.

Participación de los centros educativos
Como ya ocurriera en la edición anterior del año 2019, se
pretende la implicación de todos los centros de enseñanza
primaria y especial de nuestra ciudad. Si bien en la última edición
se interpretó una sola canción, este año se tiene previsto que
sean tres las canciones que todos los coros escolares de Villena,
interpreten acompañados por la Banda del Conservatorio
Profesional de Música de nuestra ciudad.

Pregón
Para la quinta edición de VEM se propone que sea la propia
Banda Municipal la que realice el pregón de apertura de la Fiesta
de la Música.
Como se ha dicho anteriormente, la Banda Municipal de Música
de Villena celebra este año los cien años de su fundación y
entendemos que merece con creces ser la entidad que pregone
la celebración de VEM 2022.

Open Vem:
carácter participativo y abierto de
la actividad
Además del programa oficial que se
desarrollará en los escenarios del
VEM, se trabajará estrechamente,
como ya ocurriera en las ediciones
anteriores, con la Asociación de
Comerciantes para lograr una
mayor
implicación
de
los
establecimientos hosteleros, para
que acojan en sus locales, las
manifestaciones musicales abiertas.
Se realizará una campaña específica
para incrementar la participación de
músicos en OPEN VEM.

No obstante ya se tiene confirmada la participación de numerosas formaciones musicales de nuestra ciudad que han mostrado su
predisposición a participar en la quinta edición de VEM.

Esquema de actividades (borrador)
19:00

Toque de campanas en las iglesias de la ciudad

19:30

23:00

Pregón a cargo de la Banda Municipal de Música de
Villena
Comienzo de los conciertos en plazas, espacios
abiertos y locales Open VEM
Música en los Balcones

00:00

VEM Rock Festival en la Plaza de Toros

8:00

Pasacalles

10:00

Conciertos en el mercado, ermitas e Iglesias

11:00

Concierto de coros escolares

12:00

Conciertos VERMUT

17:00

Conciertos de TARDEO en locales OPEN VEM

18:30

Desfile de Bandas

18:45

Conciertos en plazas y espacios abiertos

23:00

Toque de campanas final del VEM 2022

20:30

COMUNICACIÓN
Desde el momento en el que VEM tiene el visto bueno del equipo de gobierno de la ciudad, se redacta un plan de comunicación específico
que responde a una serie de estrategias de comunicación establecidas en el mismo plan, el objetivo no es otro que el de llegar al target
desde diferentes canales, tanto dentro como fuera de la población.

Imagen

Play

Claim

VEM se ha caracterizado siempre por ofrecer una imagen dinámica y directa que expresara el espíritu participativo que tiene la Fiesta
de la Música en Villena. Cada año se propone un claim diferente y una imagen gráfica que responde a ese claim. Para este año se ha
pretendido utilizar la palabra “Play” como concepto que transmite sonar, jugar, tocar, ponerse en marcha, salir adelante, salir de la pausa
o salir de la parada. De esta manera se pretende expresar que tras dos años de pausa la música en Villena vuelve a ponerse en
movimiento. Para ello se utilizan símbolos gráficos que responden a unos pictogramas mundialmente reconocibles y que llevan al público
objetivo al concepto de reconectarse y volver al movimiento. Elementos muy simples que hoy día se encuentran en la totalidad de los
reproductores de sonido e imagen principalmente
La elección de los dos colores que identifican a VEM 2022 responde a la
duración de la Fiesta de la Música que, como es sabido, se prolonga
durante el día y la noche.

Colores

DÍA
En las más de 24 horas que durará VEM 2022 la música no parará ni un solo minuto.

Elementos de comunicación

NOCHE

Internet-Redes sociales

Concursos VEM

Impresa

TV-video

Radio
Prensa papel y digital

Se contratará como el año anterior a un responsable de la comunicación
en redes sociales y se formará un grupo de voluntarios que ayudarán a
difundir el previo y el desarrollo de la actividad.
www.vem.villena.es
Tras la convocatoria de un concurso de fotografía en redes sociales de
las dos ediciones anteriores, se propone la convocatoria de una nueva
edición de este concurso.
También promocionaremos la participación en las redes sociales,
mediante el sorteo de merchandising de VEM, a quienes den su apoyo a
las diferentes publicaciones que se lleven a cabo
Carteles de establecimiento y pared
Flyer para buzoneo y para distribuir en Oficinas de Turismo
VEM Magazine
Pancartas
Fondos escenario
Roll up - Photo call
Camisetas, Bolsos, Sombreros o gorras
SPOT de vídeo
Se producirá un spot de vídeo para dar difusión a la propuesta. Este
soporte se difundirá en diferentes canales de difusión
TV Intercomarcal, Pantallas urbanas, Internet y telefonía móvil
Cuñas radiofónicas de promoción del evento en emisoras de ámbito local,
comarcal y provincial
Notas de prensa
Ruedas de prensa
Anuncios en medios locales y provinciales
Comunicados
Entrevistas

