Memoria de
actividades:
2016.

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

BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:





• CONCIERTOS:
Concierto monográfico “Bella Italia” en homenaje al Campus Universitario
de Teruel. (Febrero 2016).
Concierto Sacro. (Marzo 2016).
Festival Día Internacional de la Música, “Al son de Broadway” en el
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2016).
Concierto intercambio bandas de música con la Banda de Palafolls
(Barcelona). (Junio 2016)
Festival “Recordando a Nino Bravo”, junto al cantante Serafín Zubiri, dentro
de los actos de las Fiestas del Ángel 2016. (Julio 2016)
XXXIII Encuentro Provincial de Bandas de Música en Calamocha. (Julio
2016).
Concierto en el Cuartel de la Guardia Civil. (Octubre 2016).
XXXIX Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2016).
Concierto Navidad “Navidades Animadas”, dos sesiones. (Diciembre 2016)








• 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.
 PASACALLES:
 Pasacalles Autoridades, Santa Emerenciana. (*)
 Pasacalles Autoridades, Merienda Vaquilla del Ángel. (*)
 Pasacalles XXXIII Encuentro Provincial de Bandas de Música.
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ORQUESTA SINFÓNICA SANTA CECILIA DE TERUEL:
 Concierto Presentación. (Abril 2016)
 Grabación del videoclip “Que caprichosa la vida” del nuevo trabajo
discográfico de David Civera. (Noviembre 2016)
 Actuación en el Reestreno del Teatro Marín. (Noviembre 2016)
 Concierto en Celadas (Teruel). (Noviembre 2016)
 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2016).

CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:
 Concierto Aniversario Parroquia de San León Magno. (Marzo 2016)
 Festival Día Internacional de la Música, “Al son de Broadway” en el
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2016).
 Concierto en Celadas (Teruel). (Noviembre 2016)
 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2016).
 Grabación del single de Mario Lafuente “Marcharé contigo”. (Diciembre
2016)

SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”:
• Actuación en la Escuela de Música. (Febrero 2016).
 Participación en E-Musik 2016 en San Sebastián. (Mayo 2016)
 Actuación para el Centro Comercial Abierto de Teruel. (Junio 2016).
 Actuación en la VIII Edición de Tradiciones Navideñas. (Diciembre 2016)
• Actuación en la Semana Cultural Navidad 2016. (Diciembre 2016).
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CORO SANTA CECILIA DE TERUEL:
 Concierto Aniversario Parroquia de San León Magno. (Marzo 2016)
 Concierto a beneficio de la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple.
(Mayo 2016)
 Concierto intercambio de coros en San Sebastián (Junio 2016).
 Festival Día Internacional de la Música, “Al son de Broadway” en el
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2016).
 Misa cantada en la Parroquia de San León Magno (Julio 2016).
 Misa “Santa Emerenciana”, patrona de Teruel. (Julio 2016).
 Misa en Honor a Santa Cecilia. (Noviembre 2016)
 Festival navideño “Hospital Obispo Polanco”. (Diciembre 2016)
 Concierto navideño – Semana Cultural Navidad 2016. (Diciembre 2016)

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL SANTA CECILIA DE
TERUEL:
• Actuación Semana Medieval de la escuela de música. (Febrero 2016).
• Comparsa de Gigantes y Cabezudos Fiestas de San Fernando. (Mayo 2016).
• Encuentro de Gigantes en Borja (Zaragoza). (Junio 2016).
• Audición Fin de Curso de Música Tradicional. (Junio 2016).
• Comparsa de Gigantes y Cabezudos Fiestas del Ángel 2016. (Julio 2016).
• Comparsa de Gigantes y Cabezudos Ferias del Jamón 2016. (Septiembre
2016).
• Actuación en el Reapertura del Teatro Marín. (Noviembre 2016).
 Pasacalles de Santa Cecilia 2015. (Noviembre 2016).
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ESPECIALES:
 Talleres de “Música para bebés” y “Estimulación musical temprana”.
 Semana de la Radio. (Febrero 2016).
 Encuentro de escuelas de música: Colegio Irabia (Pamplona) y Teruel.
(Marzo/Abril 2016).
 Participación de la escuela en E-musik 2016, Encuentro Europeo de Escuelas
de Música, en San Sebastián. (Mayo 2016)
 IV Semana del Piano, “Antón García Abril, toda una vida al piano”. (Mayo
2016
o Masterclass de piano a cargo de Carlos Paterson.
 Representación del Cuento “Las vacas también se emocionan” para más de
1500 niños de Educación Infantil y 1º Ciclo de primaria. (Mayo/Junio 2016).
 Festival Día Internacional de la Música “Al son de Broadway” (Junio 2016).
 Actuación del Ensemble de Guitarras en el Concierto en Honor a Santa
Emerenciana. (Junio 2016).
 Concierto Homenaje a Nino Bravo junto al cantante Serafín Zubiri. (Julio
2016)
 VII Curso de Cuerda “Ciudad de Teruel” (Agosto 2015):
o Concierto del “Mantel de Noa” en la Plaza de la Catedral de Teruel
o Concierto de Alumnos y profesores en el Auditorio de la Escuela de
Música.
 La Escuela de Música alberga el Festival de Jazz de Teruel (Octubre 2016)
 Masterclass de Gaita y presentación de Cd a cargo de Oscar Ibáñez.
(Octubre 2016).
 Estreno de una composición del compositor Julio Mengod. (Octubre 2016)
 Organización técnica de la Reapertura del Teatro Marín. (Noviembre 2016)
 Semana Cultural Santa Cecilia 2016. (Noviembre 2016).
 Semana Cultural Navidad 2016. (Diciembre 2016).
 Representación del Cuento “Las vacas también se emocionan”. (Diciembre
2016)
 Grabación del single de Mario Lafuente “Marcharé contigo”. (Diciembre
2016)

www.bandamusicateruel.es
escuela@bandamusicateruel.es

Carretera de Alcañiz s/n
44003 Teruel.

Tlfno:978608687
5

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

ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “ANTÓN GARCÍA ABRIL
CIUDAD DE TERUEL” (Gestionada por la A.C. Banda de
Música “Santa Cecilia” de Teruel).
 FEBRERO:
o Día 1, lunes, Audición del Aula de Canto y Piano. Con esta actividad se
conmemorará el Día internacional por La Paz, actividad que forma parte del
trabajo como escuela UNESCO.
o Día 3, miércoles, Audición del Aula de Saxofón en el Auditorio de la escuela.
o Día 3, miércoles, Audición del Aula de Clarinete en el Auditorio de la escuela.
o Día 5, viernes, Audición del Aula de Saxofón en el Aula 5 de la escuela.
o Del 8 al 12 de febrero la Escuela Pública de Música “Antón García Abril
Ciudad de Teruel” realizó la Semana de “La Radio”. Con esta actividad se
quiso conmemorar el Día internacional de la Radio, actividad que forma parte
del trabajo como escuela UNESCO. Muchas fueron las actividades realizadas,
destacando las siguientes:
 Durante toda la semana se realizó un Taller radiofónico para los
alumnos de 4 y 5 años con la Cadena “Ven a clase con papá y
mamá”. Todas estas clases se realizaron con los padres y alumnos, con
un formato de clase grabada y retransmitida, imitando a un programa
radiofónico. Alrededor de 80 alumnos y unos 150 padres realizaron esta
actividad que tuvo mucho éxito, tanto por su formato, como por lo bien
que se lo pasaron todos.
 Día 8, lunes, Retransmisión de “Hoy por hoy Teruel” de CADENA
SER TERUEL desde el Auditorio de la escuela. Dos horas de programa
donde se destacó la labor de la radio en épocas de crisis y la labor de la
música dentro de este medio. Los representantes municipales y agentes
culturales de la ciudad pasaron por la escuela para participar en el
programa. El director de la escuela y el presidente de la Asociación
Banda de Música Santa Cecilia comentaron ampliamente la labor de la
asociación y el trabajo de la escuela de música, así como lo que significa
www.bandamusicateruel.es
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ser Escuela UNESCO. También actuó la cantante Ana Muñoz y un
alumno en directo.
 Día 8, lunes, Audiciones de alumnos y profesores con la temática
POP/ROCK en el auditorio desde las 16.30 horas hasta las 18.30 horas.
Alrededor de 30 alumnos de la escuela y varios profesores pasaron por el
escenario del auditorio con temas de pop y rock.
 Día 8, lunes, Taller de Música y Poesía a cargo de la cantante y poeta
Ana Muñoz para los alumnos de Música y Movimiento de 6 años. Unos
30 alumnos pudieron participar de esta actividad. Las cámaras del
programa “Aragón en abierto”, de Aragón TV, dedicaron 4 minutos en
directo a la actividad.
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/lunes-8-de-febrero08022016-1816


Día 8, lunes, CONCIERTO de Ana Muñoz en el Auditorio.

Fue
compositora, cantante, guitarrista y clarinetista de Louisiana, con quienes grabó un
disco, ganó un premio y realizó una gira, y ha colaborado con artistas como Gabriel
Sopeña, Copiloto, Fon Román (Piratas) o Miguel Rivera (Maga). “Generosa” fue su
primera referencia discográfica, un single por el que obtuvo el “Premio al Artista o
Grupo con Mayor Proyección de Aragón” en los XV Premios de la Música
Aragonesa. Ha publicado dos libros de poemas “Al final. Cancionero”, una selección
de los temas que tocó con Louisiana + tres poemas y “Solo para la noche”. Además,
es duatleta. Ahora se encuentra ultimando su disco en solitario, que está grabando en
Madrid con Carasueño (Alondra Bentley, Big City, Nine Stories o Tulsa).

 Día 9, martes, Retransmisión de “Teruel en la Onda” de ONDA
CERO desde el Auditorio de la escuela. Dos horas de emisión en directo
con testimonios como el del maestro D. Antón García Abril, los
concejales de Educación y Cultura de la ciudad, la Coordinadora
Regional de la Red de Escuelas UNESCO, Dª Águeda Tutor…….. El
director de la escuela y el presidente de la Asociación Banda de Música
Santa Cecilia comentaron ampliamente la labor de la asociación y el
trabajo de la escuela de música, así como lo que significa ser Escuela
UNESCO. También actuó la profesora de la escuela Olga García y dos
alumnos de piano.
http://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/fragmentos/huesca-en-laonda-09022016_2016020956b9e9956584a8cfd5266c3e.html

 Día 9, martes, Audiciones de alumnos y profesores con la temática
MÚSICA CLÁSICA en el auditorio desde las 18.00 horas hasta las
www.bandamusicateruel.es
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20.00 horas. Alrededor de 90 alumnos de la escuela y varios profesores
pasaron por el escenario del auditorio con temas clásicos.
 Día 9, martes, Ensayo abierto al público de la Banda Santa Cecilia de
Teruel.
 Día 10, miércoles, Retransmisión de “Escúchate” de ARAGÓN
RADIO, con Javier Vázquez al mando, desde el Auditorio de la escuela
de 16.00 horas a 18.00 horas en directo para todo Aragón. Destacar que la
recientemente nombrada alcaldesa de Teruel hizo su primera entrevista en
este programa, también pasó la Directora de Fundación Amantes y todos
los directores de las emisoras de radio de Teruel en una tertulia muy
especial…. El maestro Antón García Abril fue entrevistado. El director de
la escuela y el presidente de la Asociación Banda de Música Santa Cecilia
comentaron ampliamente la labor de la asociación y el trabajo de la
escuela de música, así como lo que significa ser Escuela UNESCO.
También actuó el profesor de Música Tradicional, José Manuel Alba con
un alumno de dulzaina, el profesor de violín, Alberto Navas, que habló de
sus trabajos discográficos.
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=136284

Los informativos de Aragón TV reseñaron la actividad.
 Día 10, miércoles, Audiciones de alumnos y profesores con la temática
MÚSICA FLOK/MÚSICAS DEL MUNDO en el auditorio desde las
18.00 horas hasta las 20.00 horas. Alrededor de 45 alumnos de la escuela
y varios profesores pasaron por el escenario del auditorio con temas de
músicas del mundo y folk.
 Día 10, miércoles, Concierto del Ensemble de Guitarras de la escuela
en el Auditorio.
 Día 10, miércoles, Tertulia Pianística. Actuaciones de alumnos, debate
sobre temas sociales y su repercusión en la música y viceversa,
visualización y análisis de diferentes vídeos. Unas 25 personas
participaron en la misma.
 Día 11, jueves, Audiciones de alumnos y profesores con la temática
MÚSICA JAZZ en el auditorio desde las 18.00 horas hasta las
20.00 horas. Alrededor de 40 alumnos de la escuela y varios profesores
pasaron por el escenario del auditorio con temas de música jazz
 Día 11, jueves, Taller de Radio para los alumnos de M&M de 6 y 7
años a cargo de CADENA COPE TERUEL. La directora de COPE
www.bandamusicateruel.es
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Teruel y una locutora se encargaron de enseñar a los más pequeños cómo
se hace una entrevista, cómo se eligen las preguntas, cómo se resumen los
temas para luego poderlos emitir….. por un rato los alumnos fueron los
periodistas y los entrevistados los profesores. Todo se grabó y se emitió
al día siguiente en el programa de COPE Teruel. Cuarenta alumnos de 6 y
7 años realizaron el taller.
 Día 11, jueves, CONCIERTO de la BIG BAND de la escuela en el
auditorio. La jornada se cerró con un concierto de los jóvenes músicos de
la Big Band.
 Día 12, viernes, Retransmisión del “Informativo de la 1″ para todo
Aragón de RADIO NACIONAL en directo desde el Auditorio de la
escuela. Por el programa pasó el Concejal de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Teruel, actuaron los profesores de la escuela y músicos
de “Lurte”, José Manuel Alba y Alberto Navas, se entrevistó al
compositor Antón García Abril y se emitieron los comentarios de varios
alumnos que el día antes habían sido grabados. El director de la escuela y
el presidente de la Asociación Banda de Música Santa Cecilia
comentaron ampliamente la labor de la asociación y el trabajo de la
escuela de música, así como lo que significa ser Escuela UNESCO.
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SCRONI0/mp3/3/1/1455282738213.mp3

 Día 12, viernes, CONCIERTO “Bella Italia” de la Banda de Música
“Santa Cecilia” de Teruel en el Auditorio. Con esta actividad, que se
dedicaba al Campus Universitario de Teruel, se cerró la Semana de la
Radio. Destacar la presencia del Rector de la Universidad de Zaragoza, la
Vicerrectora del Campus Turolense y el Decano de la misma.
 Durante todos los días de la Semana de la Radio se instaló un Photocall
para que todo el mundo pudiese hacer una foto. Esta iniciativa gustó
mucho a toda la comunidad educativa y amigos que se quisieron acercar
hasta la escuela para participar en esta semana.
o Día 15, lunes, Audición del Aula de Violín y Viola. Lugar: Auditorio de la
escuela.
o Día 17, miércoles, Audición del Aula de Música Tradicional. Lugar: Aula 5.
o Toda la semana anterior a las “Bodas de Isabel” la escuela estuvo ambientada al
estilo medieval…. (Cortesía de Medievalfactory)
www.bandamusicateruel.es
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 MARZO:
o Día 7, lunes, Audición del Aula de Fagot en el Auditorio de la escuela.
o Día 9, miércoles, Audición del Aula de Guitarra en el Auditorio de la escuela.
o Día 10, jueves, Audición del Aula de Percusión en el Auditorio.
o Día 11, viernes, y 12, sábado, VIAJE A PAMPLONA para realizar
un intercambio de escuelas de música entre el Colegio Irabia-Izaga de Pamplona
y la Escuela Pública de Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel".
o Día 14, lunes, Audición del Aula de Flauta en el Auditorio.
o Día 14, lunes, Audición del Aula de Trompa en el Auditorio de la escuela.
o Día 14, lunes, Audición del Aula de Trompeta en el Aula 5.
o Día 16, miércoles, Audición del Aula de Flauta, Oboe, Contrabajo y
Violonchelo en el Auditorio.
o Día 16, miércoles, Audición del Aula de Piano en el Aula 5.
o Día 17, jueves, Actuación del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba en la
Residencia de Mayores "Padre Piquer".
o Día 22, martes, Audición del Aula de Guitarra en el Aula 5 de la escuela.
 ABRIL:
o Día 8, viernes, Concierto Intercambio de escuelas de música. Participan la
Banda de Música del Colegio Irabia de Pamplona, la Orquesta de Cuerda y la
Banda de Música de la Escuela Municipal de Música de Teruel. Lugar:
Auditorio escuela de música de Teruel.
o Día 16, sábado, el director de la escuela, Antonio Civera, participa como
ponente en la “XI Jornadas de Escuelas de Música de Aragón: Enseñanza
www.bandamusicateruel.es
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Reglada y No Reglada, situación actual y propuestas de futuro” que
organiza AECEMA en Zaragoza.
o Día 20, miércoles, Encuentro de Escuelas UNESCO de Aragón en Zaragoza.

o

Día 24, domingo, el Grupo de Música Tradicional de la escuela, junto al
Grupo de Música Tradicional "Santa Cecilia" de Teruel, acompañaran a
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel por las calles del centro
histórico de Teruel con motivo del Encuentro de Gigantes y Cabezudos de la
festividad de San Jorge.

 MAYO:
o Durante todo el mes se enseñan y dejan tocar los instrumentos a los alumnos de
Música y Movimiento de 7 años para que puedan conocerlos y se pueda hacer
una valoración entre todos de aquellos que a priori presentan mejores
condiciones para su elección al curso siguiente.
o Del 5 al 8, de jueves a domingo, participación de la Big Band y el Ensemble de
Saxofones de la escuela de música en EMUSIK 2016 “ENCUENTRO
EUROPEO DE ESCUELAS DE MÚSICA” – SAN SEBASTIÁN 2016:
 Día 6, viernes, los alumnos de la Big Band y el Ensemble de Saxofón
participan, junto alrededor de 9000 jóvenes músicos procedentes de 20
países diferentes de europa y sus correspondientes escuelas de música en
el Acto de Inauguración de EMUSIK 2016. Lugar: Donostia Arena
2016 – Illunbe de San Sebastián.
 Día 6, viernes, los alumnos de la Big Band y el Ensemble de Saxofón
participan, junto a la escuela alemana de Bornheim: Musikschule, la
escuela suiza de Altdorf : Musikschule Uri y la escuela catalana de Santa
Bàrbara : Escola Municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”, en
un CONCIERTO de Emusik 2016, en la localidad vasca de Mutriku.
 Día 7, sábado, los alumnos de la Big Band y el Ensemble de Saxofón
participan, junto a la escuela alemana de Bornheim: Musikschule, la
escuela suiza de Altdorf : Musikschule Uri y la escuela catalana de Santa
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Bàrbara : Escola Municipal de Música Germans Arasa “Los Flarets”, en
un CONCIERTO de Emusik 2016, en la localidad vasca
de Elgoibar. Lugar: Plaza de la Maala.
 Día 7, sábado, los alumnos de la Big Band y el Ensemble de Saxofón
participan, junto alrededor de 9000 jóvenes músicos procedentes de 20
países diferentes de europa y sus correspondientes escuelas de música en
el Acto de Clausura de EMUSIK 2016. Lugar: Zurriola – Sagües de
San Sebastián.
o Del 16 al 21, IV Semana del Piano “Antón García Abril, toda una vida al
piano”:
 Durante toda la semana se proyectará un vídeo sobre el maestro Antón
García Abril
 Día 18, miércoles, proyección en el auditorio de la películadocumental, “El hombre y la música” de Laura Sipán. Lugar:
Auditorio.
 Días 20 y 21, viernes y sábado, Masterclass de piano a cargo del
pianista Carlos Paterson.
 Día 21, sábado, Concierto de Piano. Lugar: Aula 5 de la escuela.
o Día 21, sábado, el Cuarteto de Trompetas y Ensemble de Saxofones de la
Escuela Municipal de Música Antón García Abril-Ciudad de Teruel actúan
en la XIII Edición de la Primavera Cultural de Centro Comercial Abierto de
Teruel: Música en la calle.
o Del 23 al 26 de mayo, Semana del Amigo. Lugar: escuela de música de Teruel.
Actividad realizada por el Aula de Música y Movimiento.
o Día 24 de mayo, martes, CUENTO MUSICAL “Las vacas también se
emocionan” para los escolares de Educación Infantil y Primaria de los colegios
de Teruel. Lugar: Auditorio en dos sesiones.
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o Del 30 de mayo al 2 de junio, Semana de la Familia. Lugar: escuela de música
de Teruel. Actividad realizada por el Aula de Música y Movimiento.
o Día 31 de mayo, martes, CUENTO MUSICAL “Las vacas también se
emocionan” para los escolares de Educación Infantil y Primaria de los colegios
de Teruel. Lugar: Auditorio en dos sesiones.
 JUNIO:
o Se abre el PERIODO DE MATRICULACIÓN CURSO 2016/2017.
o Día 5 de junio, domingo, el Grupo de Música Tradicional de la escuela,
junto al Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia de Teruel, se desplazan
hasta la localidad de Borja (Zaragoza) para acompañar a la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Teruel en el XVI Encuentro Regional de Gigantes y
Cabezudos.
o Día 7, martes, CUENTO MUSICAL “Las vacas también se emocionan” para
los escolares de Educación Infantil y Primaria de los colegios de Teruel. Lugar:
Auditorio en dos sesiones.
o Día 9, jueves, el Aula de Trombón, Bombardino y Tuba actúa en la
Residencia del IASS "Javalambre" de Teruel.
o Día 16, jueves, Audición fin de curso Aula de Clarinete y Saxofón. Lugar:
Aula 5.
o Día 17, viernes, FESTIVAL FIN DE CURSO “Al son de
Broadway”. Celebración del Día Internacional de la Música, dentro de las
actividades como Escuela UNESCO. Lugar: Auditorio del Parque de Los
Fueros "Ricardo Eced".
Un espectáculo en torno al mundo de los musicales, lleno de melodías
inolvidables y hecho con mucho trabajo e ilusión.
En este festival, en el que se celebra el Día Internacional de la Música
como Escuela de la Red UNESCO, participarán todos los alumnos de Música y
Movimiento, desde los 4 a los 7 años, los alumnos de FM1 y FM2, la banda y la
www.bandamusicateruel.es
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orquesta de la escuela, la Banda de Música, la Camerata, el Coro y la Orquesta
Sinfónica “Santa Cecilia” de Teruel……. una puesta en escena de más de 400
músicos de la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de
Teruel” y de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia de Teruel.
Para esta ocasión contaremos con la colaboración de “Tobogán y
Colibrí” como maestros de ceremonia.
o Semana Audiciones Fin de Curso.
 Día 20, lunes, Audición fin de curso Aula de Trompeta. Lugar: Aula 5.
 Día 20, lunes, Entrega de Diplomas Fin de Ciclo alumnos de Música y
Movimiento 7 años. Lugar: Auditorio.
 Día 20, lunes, Audición fin de curso Aula de Fagot.
 Día 20, lunes, Audición fin de curso Aula de Guitarra. Lugar: Aula 5.
 Día 21, martes, Audición fin de curso Aula de Percusión. Lugar:
Auditorio.
 Día 21, martes, Audición fin de curso Aula de Trombón, Bombardino
y Tuba. Lugar: Aula 5.
 Día 21, martes, Concierto fin de curso Ensemble de Saxofón,
Ensemble de Trompeta y Big Band de la escuela. Lugar: Parque Plaza
Mansuetos.
 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aula de Violín/viola. Lugar:
Aula 5.
 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aulas de Trompa y
Violonchelo. Lugar: Aula 5.
 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aula de Saxofón. Lugar:
Auditorio5.
 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aulas de Piano y Canto.
Lugar: Aula5.
www.bandamusicateruel.es
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 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aulas de Flauta y Oboe.
Lugar: Auditorio.
 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aula de Piano. Lugar: Aula 5.
 Día 22, miércoles, Audición fin de curso Aula de Guitarra. Lugar:
Auditorio.
 Día 23, jueves, Audición fin de curso Aula de Clarinete. Lugar:
Auditorio.
 Día 23, jueves, Audición fin de curso Aula de Música Tradicional.
Lugar: Auditorio.
o Días 22 y 23 de junio, miércoles y jueves, Talleres de verano para alumnos
de M&M de 4 y 5 años.
o Día 30 de junio, jueves, el Ensemble de Guitarras de la escuela de
música participa en el Concierto en Honor a Santa Emerenciana. Lugar:
Iglesia de San Pedro.
 JULIO:
o Día 2 de julio, sábado, el Grupo de Música Tradicional de la escuela, junto al
Grupo de Música Tradicional “Santa Cecilia” de Teruel, acompañan a la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel por las calles del centro histórico,
dentro de los actos oficiales de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2016.
o Día 4 de julio, lunes, el Grupo de Música Tradicional de la escuela, junto al
Grupo de Música Tradicional “Santa Cecilia” de Teruel, acompañan a la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel en el estreno y bautismo oficial
de dos nuevos cabezudos en Dinópolis, dentro de los actos oficiales de las
Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2016.
o Día 7 de julio, jueves, el Grupo de Música Tradicional de la escuela, junto al
Grupo de Música Tradicional “Santa Cecilia” de Teruel, acompañan a la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel por las calles del centro histórico,
dentro de los actos oficiales de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2016.
www.bandamusicateruel.es
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 AGOSTO:
o Durante los días 30 de julio al 7 de agosto se celebra el XXVII Campamento
de Músicos Juveniles que organiza la Diputación Provincial de Teruel en
Alcalá de la Selva. En esta edición participan 3 profesores, uno de ellos como
coordinador, y 19 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 Días 25 agosto al 28 de agosto, los alumnos de cuerda frotada y guitarra de la
escuela participan en el “VII Curso para instrumentistas de cuerda “Ciudad
de Teruel” organizado por la A.C. Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel
y dirigido por D. Alberto Navas Cortes. Paralelo a este curso se organiza el “VII
Festival de Música Ciudad de Teruel” con los conciertos del prestigioso grupo
“El mantel de Noa” y el concierto de alumnos y profesores del curso.
o Día 9 al 14 de septiembre, Período extraordinario de matrícula Curso
2016/2017.
o Día 11 de septiembre, domingo, el Grupo de Música Tradicional de la
escuela de música, junto al “Santa Cecilia” de Teruel, acompañan
a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel en su recorrido por las
calles de Teruel con motivo de las Ferias del Jamón 2016.


OCTUBRE:
o Día 3 de octubre, jueves, comienzo del CURSO 2016/2017.
o Días 20 al 22, se realizan en el Auditorio de la Escuela de Música los conciertos
del Festival de Jazz de Teruel 2016.
o Día 23 de octubre, domingo, MASTERCLASS de GAITA y CONCIERTO
PRESENTACIÓN del CD “Alén do Mar” a cargo de Oscar Ibáñez.
Maestro en Educación Musical por la Universidad de Vigo y especialista en Música Tradicional Galega por la Universidad de Santiago de Compostela.
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 NOVIEMBRE:
o Se pone en marcha una nueva edición de los Talleres de “Música para
Bebés”, a partir de los 6 meses de edad, y de “Estimulación musical
temprana”, para nacidos en el año 2013.
o Del 19 al 26 de noviembre se realiza la Semana Cultural “Santa Cecilia”
2016:
 Exposición de fotos “Así nos vio la prensa 2016, crónica de un año”.
 Día 26, sábado, los alumnos del Grupo de Música Tradicional, junto al
Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia, realizarán un Pasacalles por
el centro de la ciudad.
 Alumnos de la Escuela entran a formar parte de la Banda de Música
“Santa Cecilia” de Teruel con su primer concierto oficial el día 26 de
noviembre en el Pabellón de Deportes Los Planos de Teruel.
 DICIEMBRE:
o Del14 al 23, Semana Cultural "Navidad" 2016:
 Día 14, miércoles, Concierto de Navidad a cargo del Ensemble de
Guitarras de la escuela de música y el Coro Santa Cecilia de Teruel. Con
esta actividad se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos,
actividad que forma parte de las actividades como escuela
UNESCO. Lugar: Auditorio de la Escuela de Música.
El programa de Aragón TV, “Aragón en abierto”, cubrió la noticia en directo.
 Día 15, jueves, Actuación del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba
de la escuela en el Asilo San José de Teruel
 Día 16, viernes, Concierto de Navidad a cargo de la Banda de Música
de la Escuela y el Ensemble de Saxofones de la Escuela. Lugar:
Auditorio escuela de música.
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 Día 18, domingo, el Ensemble de Saxofones de la Escuela participa en
el VIII Encuentro Turolense de Tradiciones Navideñas. Lugar:
Palacio Exposiciones de Teruel.
 Día 19, lunes, Microteatros sonoros a cargo de los alumnos de Música
& Movimiento, de 4 años. Con esta actividad se celebra el Día
Internacional de las personas con discapacidad, actividad que forma parte
de las actividades como escuela UNESCO. Lugar: Aula 5.
 Día 19, lunes, Audición de Navidad del Aula de Violín y Viola. Lugar:
Auditorio.
 Días 20, martes, Microteatros sonoros a cargo de los alumnos de Música
& Movimiento, de 4 años. Con esta actividad se celebra el Día
Internacional de las personas con discapacidad, actividad que forma
parte de las actividades como escuela UNESCO. Lugar: Aula 5
 Días 21, miércoles, Microteatros sonoros a cargo de los alumnos de
Música & Movimiento, de 5 años. Con esta actividad se celebra el Día
Internacional de las personas con discapacidad, actividad que forma
parte de las actividades como escuela UNESCO. Lugar: Escuela de
música Aula 5
 Días 22, jueves, Microteatros sonoros a cargo de los alumnos de Música
& Movimiento, de 6 y 7 años. Con esta actividad se celebra el Día
Internacional de las personas con discapacidad, actividad que forma
parte de las actividades como escuela UNESCO.Lugar: Escuela de
música Aula 5.
o Día 21, miércoles, Concierto de Navidad a cargo del Ensemble de Guitarras
de la escuela de música y el Coro Santa Cecilia de Teruel en el Hospital Obispo
Polanco.
o Día 27 miércoles, representación del Cuento Musical "Las vacas también se
emocionan", dentro de los actos programados por el Ayuntamiento de Teruel.
Lugar: Auditorio de la escuela de música.
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