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Escuela Pública de Música
“Antón García Abril Ciudad de Teruel”

Memoria de actividades: AÑO 2013
BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:



• CONCIERTOS:
Concierto monográfico “Just Dance” en homenaje a la “T-music”, Asociación
de músicos de Teruel. (Febrero 2013).
Concierto Sacro. (Marzo 2013).
Concierto intercambio: Centro Artístico Musical “Puig Campana” de
Finestrat (Alicante) y Santa Cecilia de Teruel, en Finestrat (Alicante). (Abril
2013)
Festival Día Internacional de la Música, “La música nos trae de calle” en el
Centro Histórico de Teruel. (Junio 2013).
Festival de Bandas de Música Fiestas del Ángel 2013 con la Banda de Música
de Alagón (Zaragoza). (Julio 2013)
XXX Encuentro Provincial de Bandas de Música en Teruel. (Septiembre
2013).
Concierto en el Cuartel de la Guardia Civil. (Octubre 2013).
Concierto en Zaragoza, Fiestas del Pilar 2013. (Octubre 2013).
XXXVI Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2013).
Concierto intercambio de bandas: Banda de Música de Alagón y Santa
Cecilia de Teruel en Alagón (Zaragoza). (Noviembre 2013)
Concierto navideño “The happy concert”. (Diciembre 2013)








• PROCESIONES:
Procesión de Jueves Santo. (*)
Procesión de Viernes Santo. (*)
Procesión del Corpus Christi. (*)
Procesión del Sagrado Corazón de Jesús. (*)
Procesión de Santa Emerenciana. (*)
Procesión del Cristo Salvador. (*)












• FESTEJOS TAURINOS:
 3 festejos Fiestas del Ángel.
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 PASACALLES:
 Pasacalles Autoridades, Santa Emerenciana. (*)
 Pasacalles Autoridades, Merienda Vaquilla del Ángel. (*)
 Pasacalles Encuentro Provincial de Bandas de Música Teruel

CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:
 Concierto intercambio de Orquestas de Cuerda: Orquesta del Centro
Instructivo Musical de Mislata (Valencia) y la Camerata “Santa Cecilia” de
Teruel, en Mislata (Valencia). (Marzo 2013).
 Concierto en el Claustro del Obispado de Teruel con el solista de violonchelo
Alfredo Guerrero. (Marzo 2013)
 Actuación en el acto de entrega de Orlas Fin de Curso del IES “Santa
Emerenciana” de Teruel. (Mayo 2013)
 Festival Día Internacional de la Música, “La música nos trae de calle” en el
centro histórico de Teruel. (Junio 2013).
 Concierto en Secastilla (Huesca) dentro del Festival de la Ribagorza “Clásicos
en la frontera” 2013. (Julio 2013)
 Concierto en Barbastro (Huesca). (Julio 2013)
 Actuación en Guadalaviar (Teruel). (Julio 2013)
 Concierto 50 Aniversario de Cáritas Teruel. (Octubre 2013)
 Acto Centenario Hospital San José de Teruel. (Noviembre 2013)
 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2013).

SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”:
• Concierto Audición en la Residencia del IASS “Javalambre. (Mayo 2013).
• Festival Día Internacional de la Música, “La música nos trae de calle” en el
Centro Histórico de Teruel. (Junio 2013).
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CORO SANTA CECILIA DE TERUEL.
• Festival Día Internacional de la Música, “La música nos trae de calle” en el
Centro Histórico de Teruel. (Junio 2013).
• Representación de la Zarzuela “El dúo de la Africana” en el Teatro Marín de
Teruel. (Junio 2013)
• Misa “Santa Emerenciana”, patrona de Teruel. (Julio 2013).
• Misa en Honor a Santa Cecilia. (Noviembre 2013)
• Concierto en el Encuentro de Cofradías de Teruel. (Noviembre 2013)
* Misa del Encuentro de Cofradías de Teruel. (Noviembre 2013)
. Festival navideño “Hospital Obispo Polanco” (Diciembre 2013)
ESPECIALES:
 Talleres de “Música para bebés” y “Estimulación musical temprana”.
 Concierto Grupo del Musical “Me muero por besarte” en la Cena Solidaria
de Cáritas Diocesanas de Teruel”. (Mayo 2013).
 Semana del Piano, Homenaje 80 Aniversario Antón García Abril. (Mayo
2013)
 Representación del Musical “Me muero por besarte. El Musical de los
Amantes”, en el Teatro Marín, dentro de la programación oficial de actos de
la Vaquilla del Ángel 2013. (Julio 2013).
 Representación del Musical “Me muero por besarte. El Musical de los
Amantes”, en Santa Eulalia del Campo (Teruel), dentro de la programación
oficial de fiestas. (Agosto 2013).
 IV Curso de Cuerda “Ciudad de Teruel” (Septiembre 2013):
o Concierto “Fetén Fetén” en la Iglesia de San Pedro de Teruel
o Concierto de Profesores en la Iglesia de San Pedro de Teruel
o Concierto de Alumnos en el Auditorio de la Escuela de Música.
 Semana Cultural Santa Cecilia 2013. (Noviembre 2013).
 Proyección en directo de 5 conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín,
dentro del programa educativo “Explora la música” (Noviembre-diciembre)
 Presentación Documental “Antón García Abril” (Noviembre 2013)
 Representación cuento musical “Ada y la lagartija Domi”. (Diciembre 2013)
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ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “ANTÓN GARCÍA ABRIL CIUDAD DE TERUEL”
(Gestionada por la A.C. Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel).

o ENERO:
 El día 2, dentro de los actos navideños organizados por el Ayuntamiento
de Teruel, el grupo “Petechás Sister” realizó el espectáculo “Cuento y
Musical” en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música “Antón
García Abril Ciudad de Teruel”.
 Aragón Televisión estuvo de nuevo el viernes, 11 de enero, en nuestra
escuela, con su programa Aragón En Abierto. En este caso recogieron la
noticia de la Sala de Lactancia que se ha habilitado en la escuela de
música.
http://alacarta.aragontelevision.es//programas/aragon-en-abierto/viernes11-de-enero-11012013-1806 (a partir del 1:24:07)

o FEBRERO:
Este es el mes de las audiciones de aula, junto al mes de Marzo
 Día 6, miércoles, se realiza la Audición de Saxofón en el Auditorio de la
escuela de música.
 Día 11 al 14, Semana Medieval en la Escuela de Música:
 Decoración y ambientación de la escuela.
 Exposición
medieval,
cortesía
www.medievalfactory.com.

de

Medieval

Factory

 Talleres sobre la edad media para los padres y alumnos de Música
y Movimiento 4 y 5 años.
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Día 11, Presentación de Autor: “La novela histórica medieval
en Teruel” y firma de ejemplares a cargo del escritor
turolense Sebastián Roa www.sebastianroa.es

 Día 12, Audición del Aula de Música Tradicional en el Auditorio
de la Escuela
 Día 13, Actuación de los Alumnos de Música y Movimiento 6
años, que bailaron unas danzas medievales acompañados por
la Orquesta de la Escuela y el Grupo de Música Tradicional en
el Auditorio de la escuela de música.
 Día 13, Actuación de los Alumnos de Música y Movimiento 7
años, que bailaron unas danzas medievales acompañados por
la Orquesta de la Escuela y el Grupo de Música Tradicional.
 Concierto medieval a cargo de profesores y alumnos de la
escuela en el Auditorio de la escuela de música.
 Día 13, miércoles, Audición del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba
en la Residencia de Ancianos “San Pablo” de Teruel. Esta actividad se
enmarca en las actividades de acercamiento de la escuela a todos los sectores
de la población turolense.
 Día 26, martes, Audición del Aula de Flauta y Oboe en el Aula 5 de la
escuela de música.
o MARZO:
 Día 4, lunes, Audición del Aula de Violonchelo y Fagot en el Auditorio de
la escuela de música.
 Día 4, lunes, Audición del Aula de Piano y Canto en el Auditorio de la
escuela de música.
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 Día 7, jueves, Audición del Aula de Guitarra eléctrica y bajo eléctrico en
el Auditorio de la escuela de música.
 Día 8, viernes, Audición del Aula de Violín y viola en el Aula 5 de la
escuela de música.
 Día 11, lunes, Audición del Aula de Contrabajo en el Auditorio de la
escuela de música. Acompañó el acto el Grupo de Contrabajos “Turumbas”.
 Día 12, martes, Audición del Aula de Percusión en el Auditorio de la
escuela de música.
 Día 18, lunes, Audición de profesores y alumnos de Cuerda Frotada en el
Auditorio de la escuela de música.
 En este mes de marzo, tanto nuestro profesor de saxofón y Jefe de Estudios,
como nuestro profesor de orquesta, violín y viola, ocuparon las
contraportadas del Diario de Teruel.
 Día 20, miércoles, Audición del Aula de Clarinete en el Auditorio de la
escuela de música.
 Día 25, lunes, Audición del Aula de Trompa en el Auditorio de la escuela
de música.


Día 26, martes, Audición del Aula de Guitarra Clásica en el Auditorio de
la escuela de música. En la audición se pudo ver y escuchar al,
recientemente creado, Ensemble de Guitarras de la escuela, que llevan
trabajando, como nueva especialidad, desde principios de curso.

 Día 27, miércoles, Audición del Aula de Trompeta en el Auditorio de la
escuela de música.
o ABRIL:
 De nuevo comienza el mes con otro artículo sobre otro de nuestros
profesores en Diario de Teruel, en este caso es el turno del Director, Antonio
Civera.
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 Durante todo el mes se enseñan los instrumentos y se dejan probarlos a los
alumnos de Música y Movimiento de 7 años para poder orientar a estos y a
sus padres en la elección del instrumento y poder confeccionar los listados
para el siguiente curso.
 Día 16 y 17, martes y miércoles, se realizaron clases abiertas fin de curso
de dos grupos de los Talleres de “Música para bebés”.
 Durante los días 22 y 23 de abril, se realiza, organizado por la A.C. Banda de
Música “Santa Cecilia de Teruel”, y en colaboración con la Escuela de
Música, una Masterclass de Trompeta con los profesores Rudi Korp y
Sergio Guarné.
 Día 24, miércoles, se realizó un clase abierta fin de curso de uno de los
grupos de los Talleres de “Música para bebés”.
 Día 24, miércoles, el Aula de Trombón, Bombardino y Tuba realiza una
actuación en la Residencia “Javalambre” del IASS.
 Día 29, lunes, se realizó un clase abierta fin de curso de uno de los grupos
de los Talleres de “Música para bebés”.
 Día 30 de abril, los grupos de Música Tradicional y de Trombones,
Bombardinos y Tubas participan en las actividades culturales de la “Noche
en Blanco 2013”.
o MAYO:
 Durante todo el mes se enseñan los instrumentos y se dejan probarlos a los
alumnos de Música y Movimiento de 7 años para poder orientar a estos y a
sus padres en la elección del instrumento y poder confeccionar los listados
para el siguiente curso.
 A principios de mes recibimos desde París (Francia) una de las mejores
noticias que se puedan tener, a partir de este momento la escuela de música
pasa a formar parte de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO
(redPEA).
 Día 4 y 5, sábado y domingo. Intercambio de escuelas de música, Bétera
(Valencia) y Teruel. El sábado se realizaron diferentes actuaciones a cargo
de las Bandas y Orquestas de las respectivas escuelas:
www.bandamusicateruel.es
escuela@bandamusicateruel.es

Carretera de Alcañiz s/n
44003 Teruel.

Tlfno:978608687
8

Escuela Pública de Música
“Antón García Abril Ciudad de Teruel”

 Sábado 4, Concierto de las Orquestas de Cuerda de las dos escuelas
en el Claustro del Obispado de Teruel.
 Sábado 4, Concierto de las Bandas de Música de las dos escuelas
en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música “Antón García
Abril Ciudad de Teruel”.
 Cena de hermandad al terminar el concierto.
 Día 17, se realizaron unas clases abiertas fin de curso de los tres grupos de
los Talleres de “Estimulación musical temprana”.
 Día 17 y 18, viernes y sábado, se realizan unas Jornadas de Contrabajo,
con las siguientes actividades:
 Día 17, viernes, Concierto de Piano y Contrabajo con la
actuación de los alumnos de fin de carrera de contrabajo del
Conservatorio Superior de Aragón.
 Día 18, sábado, Masterclass de Contrabajo con Javier
Sapiña, Catedrático del Conservatorio Superior de Aragón y Curso
de Contrabajo con los alumnos de fin de carrera del Conservatorio
Superior de Música de Aragón.
 Día 18, sábado, Concierto Fin de Jornadas de Contrabajo.
 Día 18, sábado, Presentación del nuevo trabajo discográfico de Lurte en
el Auditorio de la Escuela de Música.


Como participación en los actos del “80 Aniversario del Maestro
turolense Antón García Abril”, del 20 al 25 de mayo se realizó la Semana
del Piano: “Antón García Abril, toda una vida al piano”:
 Día 20, lunes, se proyectó una película en el Auditorio de la
escuela.
 Día 22, miércoles, “Concierto a cuatro manos” de profesores y
alumnos en el Auditorio de la escuela.
 Día 22, miércoles, se proyectó otra película relacionada con el
piano en el Auditorio de la escuela.
 Día 24 y 25, viernes y sábado, organizada por la A.C. Banda de
Música “Santa Cecilia” de Teruel y en colaboración con la escuela
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de música, se realizó una Masterclass de Piano a cargo de la
pianista polaca Bernadetta Raazt. www.bernadettaraatz.com/
 Día 25, sábado, Concierto de piano a cargo de Bernadetta Raazt y
los alumnos del curso. Auditorio de la escuela de música.


Día 27, lunes, el Grupo de Clarinetes de la Escuela de Música "Black
Reeds" actúa en el Centro de Día Santa Emerenciana de Teruel.

 Días 28 y 29 representamos para más de 500 alumnos de Educación Infantil
y Primer Ciclo de E. Primaria, en el Auditorio de la Escuela de Música, el
cuento musical “Ada y la lagartija Domi”. Se trata de un cuento escrito
por la profesora de la escuela, Isabel Ferrer, dónde se intenta trasmitir a los
más pequeños los aspectos básicos de la música: Altura, timbre, velocidad,
intensidad. Las cámaras del programa “Aragón en abierto”, de Aragón TV,
grabaron una de las sesiones.
 El día 31, el Grupo de Música Tradicional participa en el Concierto
Solidario que organiza Cáritas Diocesanas de Teruel. El concierto se
realiza en el patio del Mausoleo de los Amantes, en la Iglesia de San Pedro.
En este concierto también participa el grupo de vientos de la Banda de
Música Santa Cecilia de Teruel.
o JUNIO:
 Comienza el período de matrícula para el Curso 2013/2014.


Día 1 de junio, sábado, actuación de la Banda y Orquesta de la escuela de
música en DINÓPOLIS TERUEL.

 Día 3 de junio, lunes, representación del Cuento Musical “Ada y la
lagartija Domi“ para los alumnos de educación especial de los colegios
turolenses “Arboleda” y Centro Asistencial “El Pinar”.
 Días 4 y 5 de junio, martes y miércoles, representación del Cuento Musical
“Ada y la lagartija Domi“ para los alumnos de educación infantil y primer
ciclo de primaria de los colegios turolenses.
 Día 6, jueves, Concierto-Presentación Oficial de la Big Band de la
Escuela en el Auditorio de la Escuela. La Big Band Teruel participó en el
concierto para arropar a la joven agrupación.


Día 12, miércoles, Audición del Aula de Violín, Viola y Música de
Cámara.
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 Día 15, sábado, FESTIVAL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MÚSICA: “LA MÚSICA NOS TRAE DE CALLE”, junto a las
agrupaciones de la AC Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. La
actividad se desarrolló en las calles y monumentos del Centro Histórico
turolense. La actividad se presentó a los medios en Rueda de Prensa en la
Plaza del Torico.
 Del 17 al 24, SEMANA AUDICIONES FIN DE CURSO:
 Día 17, lunes, Actos Fin de Curso, alumnos de Música y
Movimiento de 4 años.


Día 17, lunes, Actos Fin de Curso, alumnos de Música y
Movimiento de 5 años. El espectáculo giró en torno al Rock and
Roll, inspirado en la película “Grease”.

 Día 17, lunes, Acto de Entrega de Diplomas Fin de Ciclo
alumnos de Música y Movimiento de 7 años.
 Día 17, lunes, Audición Aula de Música Tradicional.
 Día 18, martes, Audición Aula de Violín y Viola.
 Día 18, martes, Audición Aula de Violonchelo.
 Día 18, martes, Audición Aulas de Oboe y Flauta.
 Día 18, martes, Recital de Piano a cargo de alumnos de Prueba de
Acceso al Grado Superior de la profesora Bernadetta Raatz.
 Día 18, martes, Audición del Aula de Guitarra.
 Día 19, miércoles, Audición del Aula de Saxofón.
 Día 19, miércoles, Audición del Aula de Trompeta.
 Día 19, miércoles, Representación del Cuento musical “Ada y la
lagartija Domi” en el Auditorio Escuela de Música.
 Día 20, jueves, Audición del Aula de Guitarra y Bajo Eléctrico.
 Día 20, jueves, Audición del Aula Clarinete.
www.bandamusicateruel.es
escuela@bandamusicateruel.es
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 Día 20, jueves, Audición del Aula de Trombón, Bombardino y
Tuba.
 Día 20, jueves, Audición del Aula de Piano.
 Día 21, viernes, Audición del Aula de Percusión.
 Día 21, viernes, Audición del Aula de Canto.
 Día 21, viernes, Concierto Fin de Curso de la Banda y Orquesta
de la Escuela en el Auditorio Escuela Música.
 Día 21, viernes, Audición del Aula de Contrabajo.
 Día 24, lunes, Audición del Aula de Fagot.
 Día 24, lunes, Audición del Aula de Trompa.
 Días 22, sábado, Viaje intercambio a Bétera (Valencia), donde actúan la
Banda y Orquesta de la Escuela.
 Día 26, miércoles, el Grupo de Trombones y Tuba actuaron en el
Concierto en Honor a Santa Emerenciana 2013.
 Día 29, sábado,
el Grupo de Música Tradicional acompaña la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos dentro de los actos oficiales de la
Vaquilla del Ángel 2013.
 Día 30, domingo, el Grupo de Guitarras de la escuela participa en la
Zarzuela “El dúo de la Africana” que organiza el Coro Santa Cecilia de
Teruel en el Teatro Marín.
o JULIO:
 Días 4, jueves, el Grupo de Música Tradicional acompaña la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos dentro de los actos oficiales de la Vaquilla del
Ángel 2013.
 Varios alumnos del Aula de Trompeta y el profesor Antonio Civera,
participan en el IV Curso de Trompeta y Percusión “Brillant Magnus
Quintet” Cella (Teruel).
www.bandamusicateruel.es
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o AGOSTO:
 Durante los días 3 al 11 de agosto se celebra el XXIV Campamentos de
Músicos Juveniles que organiza la Diputación Provincial de Teruel en Alcalá
de la Selva. En esta edición participan 6 profesores, uno de ellos como
monitor y otro de ellos como coordinador, y 20 alumnos de la escuela de
música. Reseñar que todo el material necesario lo aporta la Asociación
Cultural Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel.

o SEPTIEMBRE:
 Los alumnos de cuerda frotada de la escuela participan en el "IV Curso de
Cuerda Ciudad de Teruel" organizado por la A.C. Banda de Música
"Santa Cecilia de Teruel" y dirigido por el profesor de la escuela Alberto
Navas Cortes. Entre las novedades, la incorporación de la especialidad de
guitarra y, en cuanto a las actividades, destacar los tres conciertos para la
ciudad de Teruel, uno de “Fetén Fetén”, otro de los profesores del curso y
otro final de todos los alumnos.
o OCTUBRE:
 Comienzo del Curso 2013/2014.
 Día 28, lunes, Audición del Aula de Canto: “Don Giovanni de Mozart”
en el Auditorio de la Escuela de Música.
 Día 31, jueves, actuación de los alumnos de canto en el “Tenorio
Mudéjar 2013”. Lugar: Teatro Marín de Teruel
o NOVIEMBRE:
 La escuela de música es seleccionada para formar parte del programa
educativo llamado "Explorar la Música Clásica" que la Orquesta
Filarmónica de Berlín y el Deutsche Bank han puesto en marcha. En la
línea de mejorar la formación integral de nuestros alumnos y, ¿por qué no?,
www.bandamusicateruel.es
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la de toda la comunidad educativa del centro, la escuela de música ha
conseguido formar parte de un proyecto educativo y pedagógico, “Explorar
la Música Clásica”. Alrededor de 1500 escuelas de 79 países han optado ha
este proyecto, siendo la nuestra seleccionada entre las 500 que ha elegido la
organización. Se trata de poder tener acceso a la retransmisión de una serie
de conciertos en directo y poder acceder a una gran base de datos de
conciertos, películas-documentales y material de gran interés. El día 2,
sábado, se retransmitió el primer concierto.
 Del día 16 al 23 se realiza la Semana Cultural Santa Cecilia 2013, donde la
escuela participa de forma notoria:
. Se realizó la exposición “Así nos vio la prensa”.
. Día 18, Presentación de los clarinetes españoles “MARVENT” en el
Auditorio de la Escuela.
. Día 20, celebración del Día Universal del Niño con la proyección de
un documental realizado por la escuela. A continuación, retransmisión de
un Concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dentro del programa
“Explorar la música clásica”.
. Día 22, actuación de los Ensembles de la Escuela con motivo de la
festividad de Santa Cecilia en el Auditorio de la escuela.
.

Catorce alumnos de la Escuela entran a formar parte de la Banda
de Música "Santa Cecilia" de Teruel con su primer concierto oficial el
día 23 de noviembre en el Pabellón de Deportes Los Planos de Teruel.
 Del 18 al 21 de noviembre, los alumnos de Música y Movimiento realizan
unos Talleres sobre los Derechos Universales del Niño. Esta actividad se
enmarca dentro de los proyectos y valores de una escuela UNESCO. Diario
de Teruel recogió la noticia en su suplemento de La PIZARRA.
 Día 30, sábado, se presentó el vídeo documental sobre Antón García
Abril "EL HOMBRE Y LA MUSICA" en el Auditorio de la Escuela.
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o DICIEMBRE:
 Día 1, domingo, el Grupo de Música Tradicional ameniza la carrera
solidaria a favor de ASAMPE.


Día 6, sábado, retransmisión en directo de un Concierto de la Orquesta
Filarmónica de Berlín. Esta actividad se enmarca dentro de los conciertos
que se ofrecen con motivo del Programa Educativo: “Explorando la música”.

 Día 11, miércoles, se realizan las VOTACIONES a CONSEJO ESCOLAR.
 Día 15, domingo, participación del Ensemble de Clarinetes y la Big Band
de la Escuela en el V Encuentro de Tradiciones Navideñas.
 Día 15, domingo, retransmisión en directo de un Concierto de la
Orquesta Filarmónica de Berlín. Esta actividad se enmarca dentro de los
conciertos que se ofrecen con motivo del Programa Educativo: “Explorando
la música”, del cual forma parte la escuela de música.
 Del 11 al 19 se realiza la Semana Cultural Navidad 2013:
 Durante todo el mes se decoró la escuela para la ocasión


Día 11, miércoles, Audición del Aula de Trombón, Bombardino
y Tuba.

 Día 16, lunes, Audición del Aula de Violonchelo y Fagot.
 Día 16, lunes, Audición del Aula de Canto.
 Día 17, martes, Audición del Aula de Piano. Con esta actividad se
conmemoró el Día Internacional del Migrante, actividad
enmarcada en las actividades como Escuela UNESCO.
 Día 17, martes, actuación del Ensemble de Guitarras, junto al
Coro Santa Cecilia, en el Festival Navideño del Hospital Obispo
Polanco de Teruel.


Día 18, miércoles, Audición del Aula de Música y Movimiento 4
y 5 años. En estas audiciones se conmemoró y reivindicó el Día
Internacional de los DERECHOS HUMANOS, actividad
enmarcada en las actividades como Escuela UNESCO.
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 Día 18, miércoles, Audición del Aula de Clarinete.
 Día 19, jueves, Audición del Aula de Música y Movimiento 6 y 7
años. En estas audiciones se conmemoró y reivindicó el Día
Internacional de los DERECHOS HUMANOS, actividad
enmarcada en las actividades como Escuela UNESCO.
 Día 19, jueves, Audición del Aula de Contrabajo.
 Día 21, sábado, retransmisión en directo de un Concierto de la Orquesta
Filarmónica de Berlín. Esta actividad se enmarca dentro de los conciertos
que se ofrecen con motivo del Programa Educativo: “Explorando la música”,
del cual forma parte la escuela de música.
 Día 23 y 24, lunes y martes, realización del Taller Navideño “El
reloj” para alumnos de Música y Movimiento “4 y 5 años”
 Día 23, lunes, Cuento Musical “Ada y la lagartija Domi” en el Auditorio
de la Escuela. Esta actividad se enmarca dentro de las actividades
programadas por el Ayuntamiento para la Navidad 2013.
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