Ruta Interpretativa del Patrimonio y la Música
Presentamos una ruta que transcurre por el casco urbano de Buñol y
permite dar a conocer al visitante toda la cultura y patrimonio del municipio entorno a las tradiciones musicales tan arraigadas en el mismo.
Esta ruta permite poner en valor todos los componentes y recursos musicales, patrimoniales y festivos de Buñol, introduciendo nuevas tecnologías para ello.
Su señalización se ha realizado mediante paneles y señales turísticas a
lo largo de su recorrido. El tradicional panel informativo queda ampliado mediante una aplicación de realidad aumentada llamada CLICKAR.
Dicho recurso te permite acceder a mayor información impresa, tanto
en castellano como en inglés, a material audiovisual, a los datos de
contacto de la entidad y a la localización del siguiente punto de la ruta
(mediante Google Maps).
La actuación que se propone, supone un recorrido nuevo por los recursos de carácter patrimonial y musical a la vez que atraviesa, del mismo
modo que lo hace la población, zonas de recreo y patrimonio natural,
utilizadas desde antaño para conciertos al aire libre.
En general, la ruta está pensada para realizarse a pie y diseñada para
todo tipo de público.
Que la disfrutes …

El “Mano a Mano”, tiene su origen en el año 1974, siendo alcalde de
la localidad José Enrique Silla Criado y concejal de ﬁestas Joaquín
Carrascosa Ortiz. Primero, se hacía el miércoles de Ferias y a partir
de 1978, se pasó al martes. En 2006, se adelantó al sábado anterior
al inicio de la Feria y Fiestas, para evitar los ruidos inherentes al funcionamiento de la feria.
En estos años, se presentaba en el Libro de Fiestas como “Extraordinario concierto musical a cargo de las dos bandas”. Con la llegada de la democracia en 1979, se mantuvo con el mismo nombre
este concierto, celebrándose el martes de las ﬁestas, a pesar de que
popularmente ya se le conocía como “Mano a Mano” a este evento
desde ﬁnales de la década de los setenta, oﬁcialmente en el libro de
ﬁestas no se recogió hasta el año 1988.
Puesto que se trata de una tradición oral, se cuenta que el origen fue
el comentario entre músicos de ambas bandas, que decían que iban
“a echar un mano mano”.
El “Mano a Mano”, es hoy día el concierto que anualmente celebran las dos sociedades de Buñol, la Sociedad
Musical La Artística y el Centro Instructivo Musical La Armónica, dos de las máximas exponentes del panorama
bandístico de la Comunidad Valenciana y de España, ambas galardonadas en certámenes y mundiales de bandas.
Es el acto que abre las Ferias y Fiestas, este año se celebra su 44ª edición.
Durante todo el año, las dos sociedades realizan en sus sedes eventos musicales tales como cursos de música
tanto a nivel nacional como internacional, conciertos de la Banda Sinfónica y de todas sus agrupaciones (orquesta, banda juvenil y coro). Dentro del la semana de Feria y Fiestas de Buñol celebra cada sociedad su día,
Fiesta de El Litro y Fiesta del Mantón con una ofrenda por la mañana y una cabalgata por la tarde, desﬁlando las
banda sinfónicas, también para cerrar dicha semana, tiene lugar el Día de las Músicas con desﬁles de bandas
locales e invitadas y ﬁnaliza con una cabalgata de Batalla de Flores. Durante la primavera/verano se realizan
conciertos a nivel municipal en el Auditorio Municipal San Luis (al aire libre) “Mano a Mano”, Bienal y desﬁlando
en algunos de los actos del municipio. También tienen gran relevancia en el municipio los actos que se celebran
en la semana en honor a Santa Cecilia.

musical
C.I.M. La Armónica “El Litro”

S.M. La Artística “Los Feos”

La Banda Sinfónica del C. I.M. La Armónica de Buñol, con más de 125 años de historia, está considerada como una de las mejores agrupaciones
bandísticas del mundo. Integrada por más 160
músicos, muchos de ellos profesionales, ha obtenido numerosos premios en importantes certámenes como el de Valencia y Altea, destacando
su triunfo absoluto en la XI Olimpiada Mundial de
Kerkrade (Holanda) en 1981, además de su actuación en la 63 edición del Midwest Clinic en Chicago (EEUU). Dirigida por el director David Fiuza.
Esta sociedad musical, conocida popularmente
como “El Litro”, realiza una destacada labor musical y social con una importante programación
cultural durante todo el año, a cargo de sus diferentes agrupaciones (Banda Sinfónica, Orquesta,
Banda Juvenil y Coro), además de formativa en
su Escuela de Música “Manuel Carrascosa García” que cuenta en la actualidad con más de 150
alumnos de todas las edades.

La Sociedad Musical La Artística de Buñol esta
considera como una de las mejores formaciones
musicales a nivel estatal y mundial. Su origen se
remonta al siglo pasado, concretamente su Acta
Fundacional data del día 1 de mayo de 1883.
La Banda Sinfónica La Artística es el eje sobre el
que gira toda la actividad de la sociedad musical
que le da nombre. A lo largo de su dilatada historia, ha sido premiada en múltiples ocasiones y en
diversos certámenes, a destacar, entre muchos
otros, los conseguidos en la Sección Especial del
Certamen de Valencia, en el Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d’Altea y en la Olimpiada Mundial de Música de Kerkrade (Holanda),
en el año 2001, donde consiguió todos los grandes premios del Certamen en su 50º Aniversario.
Su patrimonio discográﬁco es extensísimo, con 30
discos editados, y que en la actualidad y desde
1989, sus más de 160 músicos son dirigidos por
el reconocido director holandés Henrie Adams.

Pz. del Pueblo, 4 - 46360 Buñol (Vcia.)
Teléfono 962 500 153
www.cimlaarmonica.es
sociedad@cimlaarmonica.es

Calle Cid, 15 - 46360 Buñol (Valencia)
Teléfono 962 500 150
www.laartistica.org
sociedadmusicallaartistica.blogspot.com

Conservatorio Profesional Municipal de Música
San Rafael de Buñol
Inició su andadura en el año 1976, cumpliendo sus 40 años
en el 2016, a iniciativa de las dos sociedades musicales de
Buñol (C.I.M. La Armónica y S.M. La Artística) y el Ayuntamiento de la localidad.
Es un centro educativo oﬁcial autorizado para impartir enseñanzas elementales y profesionales de música, siendo un
referente de la educación y la formación musical, donde han
estudiado la mayoría de los muchos músicos profesionales
con los que cuenta la comarca de la Hoya de Buñol.
Actualmente se imparten en el centro dieciséis especialidades instrumentales y una variada oferta de asignaturas
optativas para responder a la diversidad de intereses, motivaciones y necesidades del alumnado. Cuenta con sólidas
agrupaciones y diferentes formaciones camerísticas, realizando una completa programación de actividades durante
todo el curso y participando en importantes festivales y encuentros.
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