
HIMNO LITRERO

La Banda “La Armónica” en honorosa actitud
enarbola la lira de su ideal juventud;
su lema es el arte y su base la honradez,
y con honra y estudio luchar y vencer,
¡y vencer!

Mi ideal, mi ilusión, es tener siempre unión,
y con fuerza decir: Soy litrero, soy litrero,
soy litrero hasta morir.

Estribillo

Litrero soy, y es mi ilusión
que mi banda sea siempre
lo mejor de lo mejor.

Litrero soy, con ilusión
y más grande que mi Centro
tengo el corazón.

(2 veces)

Viva “La Armónica”, mi banda ideal.

Viva los fundadores 
de nuestra sociedad

!VIVA! ...

Letra: J. Masmano
Música: E. Díaz
Arreglos: M. Carrascosa
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PROGRAMA

Pere Vicalet

Pere Vicalet -Pedro Vicente Caselles Mulet - es director, compo-
sitor y artista digital nacido en Gata de Gorgos (Alicante). For-
mado en Valencia (CSMVJR) y Budapest (Franz Liszt), abandona 
Ingeniería para estudiar Dirección de Coro, Dirección de Orques-
ta y Composición obteniendo premio fi nal de carrera. Se forma 
además como artista digital en la Max Expo Conference ’74 (U. 
Politécnica de Brooklyn - Nueva York), tras la cual crea el soft-
ware All in one: Kivimulij, programa pionero y específi co en la 
sincronización de audio, luces y vídeo mediante sensores. Re-
cientemente ha estrenado como director la ópera “La Mare dels 

Peixos” de Jorge Sastre y Roger Donnenberg con libreto de Enric Valor en el Teatro Reina 
Sofía de Valencia, así como también una producción para Banda y Dj con la Banda Sinfó-
nica de Reus. Entre sus próximas actuaciones cabe destacar un concierto con el Coro de 
Cámara de Riga (Letonia) y su presencia en la Gala de los Premios Joven Talento de la CV 
donde ha resultado fi nalista. 

NOTAS AL PROGRAMA

Este programa está articulado mediante obras que hablan de la guerra y de la búsqueda de 
la armonía y la paz tonal.
En la 1ª parte se estrena la primera obra sinfónica para banda de Pere Vicalet, escrita entre 
2010 y 2012 y basada en una leyenda durante la Guerra de la Independencia. El asedio de 
los franceses al pueblo de Gata de Gorgos, hizo marchar a todo el pueblo buscando refugio 
en la ermita, donde se produjo el milagro del Árbol Blanco quien cegó a los Caballos de los 
Franceses. La disposición de la agrupación en dos bandas y diversos motivos musicales 
extraídos de la fecha, 1812, dan lugar combinaciones de melodías, series o armonías que 
se enzarzan en batalla y son el germen de la obra que termina en paz tras la retirada de los 
jinetes franceses.
En la 2ª parte nos introducimos en el género valenciano de las marchas moras y cristianas. 
Se trata de una marcha cristiana compuesta por José Rafael Pascual Vilaplana, quien des-
taca por su labor artística y pedagógica en el ámbito de la dirección. La historia de “Creu 
d’Arsuf” se remonta a 1191, cuando Ricardo Corazón de León llegó a Palestina y tras múl-
tiples discusiones, consiguió llegar a un acuerdo de Paz donde se ocuparía la ciudad de 
forma pacífi ca, siendo la última batalla que se libró durante la tercera cruzada.
Debussy destaca por su uso del pedal infl uenciado por Chopin y ser representante de la 
escuela impresionista. Sus preludios para piano han sido orquestados para banda por el 
pianista, compositor e investigador sonoro Carlos D. Perales Cejudo. La difi cultad de este 
estreno radica en traspasar las fronteras del timbre pianístico y desarrollarlo con toda la 

“Tras la guerra, que reine la paz y la armonía” 
 
 
1ª parte    
 
L’ ARBRE BLANC *    Pere VICALET 
 
 
2ª parte    
 
CREU D’ARSUF (marxa cristiana)  José Rafael PASCUAL-VILAPLANA  
 
PRÉLUDES pour piano (1er livre)  Claude DEBUSSY  

I. …Danseuses de Delphes *  (transcripción: Carlos D. Perales) 
III. …Le vent dans la plaine * 

 
RUSSIAN CHRISTMAS MUSIC   Alfred REED  
 
HIMNO LITRERO    Joaquín MASMANO y Emilio DÍAZ 

 
* estreno 

 
Director invitado: Pere Vicalet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM DIRECTOR INVITADO 
 
Pere Vicalet - Pedro Vicente Caselles Mulet - es director, compositor y artista digital nacido en 
Gata de Gorgos (Alicante). Formado en Valencia (CSMVJR) y Budapest (Franz Liszt), abandona 

agrupación. El primer preludio es una Zarabanda lenta y grave creada tras contemplar una 
escultura del Templo de los Delfos, lugar de oración y consulta a los dioses. El tercero, titu-
lado “El viento de la Llanura”, hace referencia a las arietas olvidadas de Verlaine en el cual 
se pone de manifi esto su guerra interior. Concretamente dice: “Algo llora sin motivo en este 
corazón descorazonado… Esta pena es sin motivo. ¿Ni siquiera traición? Esta es la pena 
peor, no saber por qué, sin amor y sin odio, sufre tanto mi corazón.”
Finalmente, Russian Christmas Music es una obra escrita por Alfred Reed en 1944, siendo 
una de las piezas más populares y que más se interpreta dentro de la literatura del autor 
junto a Armenian Dances, El camino Real o A festive Overture. Reed fue comisionado para 
escribir una pieza de “música rusa” con el objetivo de mejorar las relaciones soviético-
norteamericanas tras la Guerra Fría y la idea era incluir estrenos de nuevas obras soviéticas 
y norteamericanas.


