FRANCISCO FORT FENOLLOSA
Francisco Fort Fenollosa, nace en Moncada, en el seno de una
familia de músicos. Da comienzo a sus estudios de música a los
nueve años en la Escuela de Educandos del Centro Artístico
Musical de Moncada. Pocos años después ingresa en el
Conservatorio Musical de Música y Declamación de Valencia,
donde tuvo de profesores a Don Manuel Palau Boix, Don José
Ferriz, Don Nicolás García, Doña Carmen Andújar, Don José María
Cervera Lloret y Don Lucas Conejero
En 1959 ingresó por oposición en la Banda Municipal de Valencia,
en la que ocupa en muy poco tiempo, el puesto de clarinete solista
que desempeñó hasta el año 2000.
En 1965 inicia los estudios de dirección y en 1972 se hace cargo de
la dirección de la Banda de la Sociedad Musical de Santa Cecilia de
Alcácer, con la que obtuvo numerosos premios en varios
certámenes musicales, destacando un Primer Premio y Medalla
"Cum Laude", de su sección en el Certamen Internacional de
Kerkrade (Holanda).
En 1980 comienza a dirigir la Banda "Ateneo Musical" de Cullera
con la que consiguió diversos premios en el Certamen Internacional
de Valencia. En 1985 cogió las riendas de la Banda Sinfónica de la
Sociedad Musical "La Artística" de Buñol para posteriormente
ponerse a la batuta de la Banda Santa Cecilia de Alcácer.
En 1993 dirige la Banda y Escuela de Música del Centro Artístico
Musical de Moncada, la que siempre consideró su casa, con la cual
obtuvo el Primer Premio y Mención de Honor en la sección primera
del Certamen Internacional de Valencia.
También fue director de la Banda de Música de Villanueva de
Castellón, del Centro Instructivo Musical de Mislata, de la Unión
Musical de Llombai y profesor de la Escuela de Música de Nules.
Desde el año 2000 hasta el 2009 desempeñó el cargo de
Subdirector de la Banda Municipal de Valencia. Dirigió también las
Bandas Sinfónicas Municipales de Madrid, Bilbao y Mallorca.
En los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento en 2013,
dirigió la Agrupación Musical de Mayores de L´Horta Nord.

