
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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Palacio de la Música. Sábado, 26 de noviembre, 19 horas

Músicos litreros. Santa Cecilia 1965



SANTA CECILIA Y EL LITRO. EL CERTAMEN DE ALTEA
La celebración de la festividad de santa Cecilia en nuestra sociedad se pierde en lo más 
profundo de la memoria litrera. Se tiene constancia gráfica de que ya en las primeras déca-
das del siglo XX,  se festejaba a la patrona de la Música.  Se conservan dos fotografías, la 
primera del año1914 titulada  Romería a santa Cecilia y otra denominada la banda en santa 
Cecilia, del año 1916. Meriendas, cenas, “chocolatás”  y entrañables ratos en sociedad han 
pasado las gentes litreras en lugares tan emblemáticos de nuestro pueblo como Borrunes o 
San Luis y por supuesto en nuestros locales sociales, primero en el viejo Ateneo (el piojo) y 
luego en el actual. En 1965 se compró una  imagen de la santa, se trasladó de manera so-
lemne a la iglesia de San Pedro y se procedió a su bendición. Justo es reconocer el enorme 
papel jugado por las distintas juntas de mujeres a lo largo del tiempo, en la organización 
de todos estos actos y festejos. En torno a estas fechas también han tenido lugar aconteci-
mientos extraordinarios para la sociedad como fue la inauguración del Palacio de la Música 
el 27 de noviembre de 1959, o las reinauguraciones del mismo -tras sendas reformas- en 
1977 y 1997. En el apartado musical, los conciertos de Santa Cecilia siempre han tenido 
el calificativo de extraordinarios. Tradicionalmente ese día han actuado como concertistas 
músicos de la sociedad y se presentan en público a los nuevos miembros de la banda y 
demás secciones musicales. En 1977 se organizó la “I Semana musical en honor a santa 
Cecilia” constituyéndose una tradición, que ha llegado con diversos formatos hasta hoy en 
día. En esta Semana musical  actúan todas las secciones musicales de la sociedad, se dan 
audiciones de alumnos de la Escuela de Música y también han participado en calidad de 
invitadas agrupaciones de fuera de Buñol, como por ejemplo la Orquesta del Conservatorio 
de Valencia, la Banda Municipal, la antigua Orquesta Municipal de Valencia o el Orfeón 
Universitario entre otras. 

El certamen de Altea es de los más antiguos de España, pues su primera edición data de 
1949, aunque no se retomó hasta 1973, tuvo los caracteres de provincial, regional, nacio-
nal y desde 1996 internacional. En 2004 se crean dos secciones (primera y sinfónica), en 
2012 y 2013 no se celebró y  en la actualidad conserva solamente la sección sinfónica. 
En los años en que nuestra banda ha participado en el certamen de Altea (2005, 2007 y 
2010), el concierto de santa Cecilia ha supuesto un previo al concurso, se han interpretado 
las obras del mismo y la plantilla ha sido ya casi en su totalidad la del certamen. Por los 
tres primeros premios obtenidos recibimos el Corbatín de Oro del certamen. A las partici-
paciones de 2005 y 2007 les sucedieron de manera inmediata, la participación  al año 
siguiente en el certamen de Valencia. El 10 de diciembre volvemos a participar en Altea y 
de ahí a Kerkrade el próximo año. La 
ilusión de todos los litreros, como 
dice nuestro himno y al igual que en 
ocasiones precedentes, no es otra 
que la de obtener un triunfo  tanto 
en Altea como en Holanda. 

José Solá Palmer
Cronista oficial del 
C.I.M. La Armónica

Con motivo de la participación en el Certamen de Altea, la Banda Sinfónica 
del CIM “La Armónica” de Buñol presenta en el concierto de Santa Cecilia 
2016 el repertorio que interpretará en este importante concurso. 

La música que configura este programa está introducida por uno de los pa-
sodobles que mejor identifican nuestra bandera, escrito para una plantilla 
a medida de nuestra banda, y firmado por el prestigioso y querídisimo Ma-
nuel Carrascosa. La obra obligada propuesta por el certamen está escrita 
por el maestro José Rafael Pascual Vilaplana, y dedicada a la temática de 
la radio. Se cierra el programa con la sinfonía para banda del americano 
John Mackey (Wine-Dark Sea) como obra de libre elección.

1ª PARTE

•	 CARRASCOSA, Manuel [Buñol, 1911-1997]: 

ALGO MUY DIFERENTE –pasodoble de concierto- [1987] 

•	 PASCUAL-VILAPLANA, José Rafael [Muro de Alcoi, 1971]:

SYNTONIA “A diptich for band” [2016] 

2ª PARTE

•	 MACKEY, John [USA, 1973]: 

WINE-DARK SEA “Symphony for band” [2014] 

i. Hubris

ii. Immortal thread, so weak

iii. The attentions of souls

•	 MASMANO, Joaquín (letra) y DÍAZ, Emilio (música): 

HIMNO LITRERO [1927] 

Director: DAVID FIUZA SOUTO

PROGRAMA

Santa Cecilia 1916


