MANOLO VILA GARCÍA, pd
(2020-AV95)
Obra escrita por encargo de la comisión de amigos, compañeros, directivos y músicos,
con motivo del futuro homenaje a D. Manuel Vila García (1948-2020), emblemático
abanderado durante los últimos 31 años de la Banda Sinfónica de La Armónica (el Litro)
de Buñol, de la que también fue directivo, presidente de banda, y músico.
El pasado 6 de mayo desgraciadamente D. Manuel fue víctima del terrible coronavirus
que aún hoy atenaza al mundo. El vacío que deja su irreparable pérdida en toda la
familia litrera únicamente puede atenuarse honrando su memoria, y es mi ferviente
deseo que esta composición contribuya a ello.
A petición de la comisión que me ha encargado esta obra, he incluido referencias a
dos músicas muy especiales para D. Manuel. He utilizado tres breves motivos de su
pasodoble preferido “A mi Buñol” del maestro Manuel Carrascosa García (1911-1997), y
cuatro motivos del “Himno Litrero” del maestro Emilio Díaz Ruíz (1901-1941), con texto
de Joaquín Masmano Pardo (1892-1936), especialmente el motivo melódico que sirve de
soporte para el verso “Soy litrero, soy litrero, soy litrero hasta morir”.
Si bien el pasodoble no es un género habitual en mi catálogo de composiciones, esta
obra que con tanto cariño he creado, ha supuesto un gran reto, porque no solamente
deseo que resulte del agrado de las personas que pensaron en mí para componerla, sino
que es mi deber estar a la altura del símbolo en el que D. Manuel se ha convertido. He
pretendido conservar las suficientes características exigidas por el género, para
encontrar un equilibrio entre mi forma personal de tratar y estructurar los materiales
antes citados, y lo que se espera de cualquier obra que lleve las siglas “PD” al lado del
título. No obstante un análisis detallado revelará que en ningún caso he constreñido mi
fantasía creativa. Por tanto, no sé si he escrito un buen pasodoble como tal, pero estoy
convencido de que “Manolo Vila García” no será un pasodoble más en el repertorio,
espero que sea una música al menos tan especial como la razón que la origina, y que las
personas que conforman la familia litrera se identifiquen con ella.
Andrés Valero-Castells
www.andresvalero.com

· Motivos prestados utilizados (entre paréntesis el número de veces utilizado cada
motivo, en una voz o bloque de voces):
· Motivos derivados de "Himno litrero"
HL-1 (8), HL-1a (7), HL-1b (5), HL-2 (4), HL-3 (4), HL-4 (2)
(el motivo principal, HL-1, se utiliza en ocasiones descompuesto en dos
motivos más breves: HL-1a, HL-1b)
· Motivos derivados de "A mi Buñol"
AMB-1 (4), AMB-2 (5), AMB-3 (3)
Plantilla:
· Flautín
· Flauta 1, 2
· Oboe 1, 2
· Fagot 1, 2
· Requinto (Eb)
· Clarinete (Bb) 1, 2, 3
· Clarinete bajo (Bb)
· Saxo alto (Eb) 1, 2
· Saxo tenor (Bb)
· Saxo barítono (Eb)

· Trompa (F) 1, 2, 3, 4
· Fliscorno (Bb)
· Trompeta (Bb) 1, 2, 3
· Trombón 1, 2, 3
· Bombardino 1, 2
· Tuba
· Violonchelo
· Contrabajo
· Percusión:
Timbales (4)
Perc. 1: Caja clara
Perc. 2: Platos chocados
Perc. 3: Bombo
Perc. 4: Tam tam; Litrófono (5: Eb-F-G-A-Bb)*

* El lítrofono, o botellófono con botellas de
litro, estará formado por un set de 5 botellas
de cristal con capacidad para 1 litro,
preferentemente de cerveza. Se recomienda
que todas sean del mismo tipo y/o marca,
porque de unas a otras puede variar
ligeramente el timbre. Habrá que colocarlas
apoyadas sobre un soporte adecuado, y
rellenarlas con el líquido correspondiente
para obtener las 5 alturas requeridas: Eb-FG-A-Bb, teniendo en cuenta que cuanto más
llena está la botella más grave es el sonido. Se
interpretará con baquetas de caja, varillas de
metal, y baquetas blandas de lira, golpeando
sobre dos zonas distintas: la parte inferior o
cuerpo de la botella, y la parte superior u
hombros-cuello de la botella.

En la imagen se pueden ver las botellas
utilizadas en nuestras pruebas, con la cantidad
de líquido necesario; la tesitura máxima es de
RE grave a DO agudo, por tanto, no hay
problema en obtener la gama requerida. Se
recomienda que las botellas permanezcan
tapadas, puesto que no afecta al sonido, y se
puede evitar algún derrame involuntario.

