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BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 

 
• CONCIERTOS: 

 Concierto monográfico “Notas de Amor”, concierto enmarcado en la 
Semana del Amor y los actos del 800 Aniversario de los Amantes. (Febrero 
2017).  

 Concierto Bandas de Música: Artà (Mallorca) y Sta. Cecilia de Teruel. (Marzo 
2017). 

 Concierto Festival B.S.O. (Abril 2017) 

 Concierto Sacro. (Abril 2017).  

 Musical “Me muero por besarte”. (Mayo 2017) 

 Festival Día Internacional de la Música, “Nos morimos por besarte” en el 
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2017). 

 Festival de Bandas junto a la Banda de Garrapinillos (Zaragoza), dentro de 
los actos de las Fiestas del Ángel 2017. (Julio 2017) 

 XXXIV Encuentro Provincial de Bandas de Música en La Mata de los Olmos. 
(Septiembre 2017). 

 Musical “Me muero por besarte” en Mora de Rubielos. (Septiembre 2017) 

 XL Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2017).  

 Concierto navideño. (Dos sesiones). (Diciembre 2017) 
 

• 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 XXXIV Encuentro Provincial de Bandas de Música. 
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ORQUESTA SINFÓNICA SANTA CECILIA DE TERUEL: 

 

 Concierto Año Nuevo, dentro de los Actos del 800 Aniversario de los 
Amantes. (Enero 2017) 

 Festival B.S.O. (Abril 2017) 

 Concierto XXXIX Semana de la Música “Ciudad de Teruel”. (Mayo 2017) 

 Festival Día Internacional de la Música, “Nos morimos por besarte” en el 
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2017). 

 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2017).  
 
 

CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 

 

 Concierto XXXIX Semana de la Música “Ciudad de Teruel”. (Mayo 2017) 

 Festival Día Internacional de la Música, “Nos morimos por besarte” en el 
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2017). 

 Concierto XXX Encuentro Estatal de Escuelas UNESCO – Teruel 2017, con el 
estreno mundial de la obra “ALEPO 2017”, del compositor Alberto Navas. 
(Julio 2017) 

 Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2017).  

 Actuación en la Presentación del Premio Planeta 2017 a cargo de Javier 
Sierra. (Diciembre 2017) 

 
 

SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”: 

 
• Actuación en la Escuela de Música. (Febrero 2017). 

  Actuación en el Festival B.S.O. (Marzo 2017) 

 Actuación en el Concierto en Honor a Santa Emerenciana. (Junio 2017). 

 Actuación en la Semana Cultural Santa Cecilia 2017. (Noviembre 2017). 

 Actuación en la Semana Cultural Navidad 2017. (Diciembre 2017) 
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CORO SANTA CECILIA DE TERUEL: 

 

 Actuación en la Semana del Amor de la Escuela de Música. (Febrero 2017) 

 Misa y actuación en el Acto de Entrega de Medallas del C.I.T. (Febrero 2017) 

 Actuación en el EDIT 2017. (Mayo 2017) 

 Festival Día Internacional de la Música, “Nos morimos por besarte” en el 
Auditorio del Parque “Los Fueros” de Teruel. (Junio 2017). 

 Actuación en el Concierto en Honor a Santa Emerenciana. (Junio 2017). 
•  Misa cantada  de Santa Emerenciana. (Julio 2017). 

                      •   Misa en Honor a Santa Cecilia.  (Noviembre 2017)  

 Misa y Concierto en Celadas (Teruel). (Diciembre 2017) 
•   Festival navideño “Hospital Obispo Polanco”. (Diciembre 2017)      

 
 

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL SANTA CECILIA DE TERUEL: 

 
• Actuación Semana Medieval de la escuela de música. (Febrero 2017). 
• Bautizo de los nuevos gigantes de la Ciudad “Isabel y Diego”. (Abril 2017) 
• Actuación en la Residencia Javalambre de Teruel. (Mayo 2017) 
• XVII Encuentro Regional de Gigantes – Teruel 2017. (Mayo 2017). 
• Audición Fin de Curso de Música Tradicional. (Junio 2017). 
• Pregón, como MANTENEDORES, de las Fiestas del Ángel 2017. (Junio 2017). 
• Comparsa de Gigantes y Cabezudos Fiestas del Ángel 2017. (Julio 2017). 
• Comparsa de Gigantes y Cabezudos Ferias del Jamón 2017. (Septiembre 
2017). 
• Pasacalles de Santa Cecilia 2017. (Noviembre 2017). 
 

ESPECIALES: 

 

 Talleres de “Música para bebés” y “Estimulación musical temprana”. 

 Talleres “Experimentales de Fagot y Contrabajo” para niños de 7 años. 

 Semana del Amor. (Febrero 2017). 

 Masterclass de Método Suzuki a cargo de Irene Huete. (Febrero 2017). 

 Organización del Festival B.S.O. y Concierto de los Ensembles de la escuela 
de música dentro del mismo. (Marzo/Abril 2017) 
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 “Cuéntame un cuento con música”, actividad para las familias. (Abril 2017) 

 Encuentro de escuelas de música: Escuela de Música de Cintruénigo 
(Navarra) y Teruel. (Abril/Junio 2017).  

 XIII Encuentro proyecto Jazz for Kids Aragón en Teruel. (Abril 2017) 

 Participación en “Musiqueando 2017). (Abril 2017) 

 V Semana del Piano, “Antón García Abril, toda una vida al piano”. (Mayo 
2017) 

o Masterclass de piano a cargo de Carlos Paterson. 

 Representación del Cuento “Premio Planetilla” para más de 1500 niños de 
Educación Infantil y 1º Ciclo de primaria. (Mayo/Junio 2017). 

 Realización de los Exámenes de la Trinity College London. (Mayo 2017) 

 Festival Día Internacional de la Música “Nos morimos por besarte” (Junio 
2017). 

 Organización del XXX Encuentro estatal de Escuelas de la UNESCO. (Julio 
2017) 

 VIII Curso de Cuerda “Ciudad de Teruel” (Agosto 2016):  
o Concierto “Tributo a Paco de Lucía) en el Auditorio de la Escuela de 

Música. 
o Concierto de “En clave de luna” en el Auditorio de la Escuela de 

Música. 
o Concierto de Alumnos y profesores en el Auditorio de la Escuela de 

Música. 

 Masterclass de Jazz para instrumentos de Cuerda, a cargo de Maureen Choi. 
(Octubre 2017)  

 Semana Cultural Santa Cecilia 2017. (Noviembre 2017). 

 Viaje a Estrasburgo (Francia), al Consejo de Europa, del Jefe de Estudios de 
la escuela de música en representación de las Escuelas UNESCO de Aragón. 
(Diciembre 2017). 

 Semana Cultural Navidad 2017. (Diciembre 2017). 

 Taller de interpretación para violinistas “Sonatas de Mozart”, a cargo de 
Alberto Navas y Germán Barrio. (Diciembre 2017) 

 Representación del Cuento “Premio Paletilla”. (Diciembre 2017) 
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ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “ANTÓN GARCÍA ABRIL CIUDAD DE TERUEL” 

 

 FEBRERO: 
 

o Día 1, miércoles, Audición del Aula de Saxofón en el Auditorio de la Escuela. 

o Día 1, miércoles, Audición del Aula de Saxofón en el Auditorio de la Escuela. 

o Del 6 al 10, SEMANA DEL AMOR: 

 Todos los días, de lunes a jueves, se realizaron unos Talleres dirigidos a 

los padres y alumnos de M&M 4 y 5 años de la escuela. 

 Todos los días, de lunes a jueves, se realizaron unos Talleres dirigidos a 

los padres y alumnos de M&M 6  años de la escuela. 

 Día 6, lunes, Maratón Musical de 16.30 a 19.00 horas. 

  Día 6, lunes, Taller Musical con el cantante MARIO LAFUENTE, dirigido 

a los alumnos de FM3 y FM4 de la escuela de música.  

 Día 6, lunes, Taller Musical con el cantante MARIO LAFUENTE, dirigido a 

los alumnos de M&M de 7 años de la escuela de música.  

 Día 6, lunes, CONCIERTO  MARIO LAFUENTE, en el Auditorio de la 

Escuela de Música. 

 Día 8, miércoles, Maratón Musical de 16.30 a 19.00 horas. 

 Día 8, miércoles, Taller de Música y Poesía a cargo del escritor MARIO 

HINOJOSA, dirigido a los alumnos de FM3 y FM4 de la escuela de 

música.  

 Día 8, miércoles, Actuación del Ensemble de Guitarras de la escuela en 

el auditorio. 

 Día 8, miércoles, Actuación del Coro Santa Cecilia. Lugar: Auditorio. 
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 Día 10, viernes, Actuación de la Orquesta de la Escuela. Lugar: 

Auditorio. 

 Día 10, viernes, Concierto Monográfico “Notas de Amor” a cargo de 

la Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel en el Auditorio de la 

escuela. 

o Día 13, lunes, Audición del Aula de Música Tradicional en el Aula 5 de la 

Escuela. 

o Día 22, miércoles, “Tertulia pianística” en el Aula 5 de la escuela. Cambio de 

impresiones, audiciones de fragmentos musicales y la interpretación de los 

alumnos dieron forma a esta actividad tan interesante. 

o Día 24, viernes, TALLER DE SUZUKI  a cargo de la profesora Irene Huete. Con 

esta actividad se conmemorará el Día Internacional de la Lengua 

Materna, actividad que forma parte de las actividades como escuela UNESCO. 

o Día 24, viernes, Charla “¿Qué es el Método SUZUKI?”  a cargo de la 

profesora Irene Huete. Con esta actividad se conmemorará el Día Internacional 

de la Lengua Materna, actividad que forma parte de las actividades como 

escuela UNESCO. Lugar: Escuela de música. 

 MARZO: 
 

o  Día 1, miércoles, Audición del Aula de Clarinete en el Auditorio de la Escuela. 

o Día 13, lunes, Audición del Aula de Trompa en el Auditorio de la Escuela. 

o Día 13, lunes, Audición del Aula de Canto y Piano en el Aula 5 de la Escuela. 

o Día 14, martes, Audición del Aula de Oboe y de Flauta en el Aula 5 de la 

Escuela.   

o Día 15, miércoles, Audición del Aula de Violonchelo y de Flauta en el Auditorio 

de la Escuela. 

o Día 16, jueves, Audición del Aula de Percusión en el Auditorio de la Escuela. 

o Día 20, lunes, Audición del Aula de Fagot en el Auditorio. 
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o Día 22, miércoles,  Audición del Aula de Piano en el Aula 5 de la Escuela. 

o Día 27, lunes, Audición del Aula de Violín y Viola en el Auditorio de la Escuela. 

o Desde el día 27, lunes, y durante toda una semana, se exponen en la escuela 

las fotos de la Exposición Los Gigantes de Aragón. 

o Día 28, martes,  Audición del Aula de Guitarra en el Aula 5 de la Escuela. 

o Día 29, miércoles, Concierto Bandas Sonoras a cargo de alumnos y profesores 

de la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”. Esta 

actividad se enmarca en el Festival  Teruel BSO 2017. Lugar: Auditorio de la 

escuela de música. 

 ABRIL: 

 
o Día 1, sábado, “Cantacuentos”, cuentos con música para toda la 

familia”. Lugar: Auditorio de la escuela. 

o Día 2, domingo, el Grupo de Música Tradicional de la escuela de música, junto 

al Grupo de Música Tradicional “Santa Cecilia” de Teruel, participa en el Acto 

del Bautizo de los dos nuevos Gigantes de la Ciudad, Diego e Isabel, poniendo 

música a la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel. Lugar: Centro 

Histórico de Teruel.  

o Día 5, miércoles, Audición del Aula de Guitarra en el Auditorio de la Escuela. 

o Día 6, jueves, Actuación del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba de la 

escuela en la Residencia de Mayores “Padre Piquer” de Teruel. 

o Días 8 y 9, sábado y domingo, Viaje a Tudela (Navarra) intercambio de 

escuelas de música: Cintruénigo (Navarra) y Teruel. 

o Día 10, lunes, Audición del Aula de Trompeta en el Auditorio de la Escuela. 
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o Días 22, 23 y 24, XIV Encuentro Jazz for Kids en Teruel. Actividad enmarcada 
en los Actos Culturales del 800 Aniversario de  Los Amantes de Teruel: 

 Día 22 y 23, Clases y masterclass de jazz a cargo de Francisco Blanco 

“Latino”. 

 Día 24, Concierto “Pure Sipirit – Jazz for Kids” en la Plaza del Torico. 

Concierto enmarcado en las actividades de San Jorge 2017. 

o  Día 27, jueves, la escuela de música participa en Musiqueando 2017 – 

#nosimportalamúsica, convocatoria nacional de conciertos escolares en la 

calle, organizada por COAEM, Confederación de Asociaciones de Educación 

Musical.  http://musiqueando2017.weebly.com/  

 

 MAYO: 

  Día 12, viernes, el Grupo de Música Tradicional de la escuela de música, junto 

al "Santa Cecilia" de Teruel, actúan en la Residencia Javalambre de Teruel. 

 Exámenes del TRINITY COLLEGE (Días 15, 16 y 17 de mayo). 

 Días 15 al 20, V Semana del Piano "Antón García Abril toda una vida al 

piano": 

o Días 18, 19 y 20, viernes y sábado, Materclass de piano a cargo del 

pianista Carlos Paterson. 

 Día 20, sábado, Concierto de Piano  en el Aula 5 de la escuela a las 19.00 

horas. Actividad enmarcada en los Actos Culturales del 800 Aniversario 

de Los Amantes de Teruel. 

 Día 22 y 23, lunes y martes, Semana de la Familia. 

 Días del 24 y 25, miércoles y jueves, Semana del Amigo. 

 Día 28, sábado, XVII Encuentro Regional de Gigantes de Aragón - Teruel 

2017. 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 

http://musiqueando2017.weebly.com/
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Teruel en su recorrido por las calles de Teruel. Actividad enmarcada en los 

Actos Culturales del 800 Aniversario de Los Amantes de Teruel. 

 Día 30, martes, en dos sesiones, los profesores de la escuela de música 

realizarán un Cuento Musical, "Premio Planetilla 2017", para alrededor de 

1300 alumnos de educación infantil y primer ciclo de educación primaria de los 

colegios de Teruel. La cita será en el Auditorio de la Escuela de Música. 

 JUNIO: 
 

o Se abre el PERIODO DE MATRICULACIÓN CURSO 2017/2018. 

 Día 6, martes, en dos sesiones, los profesores de la escuela de música 

realizarán un Cuento Musical, "Premio Planetilla 2017", para alrededor de 

1300 alumnos de educación infantil y primer ciclo de educación primaria de los 

colegios de Teruel. La cita será en el Auditorio de la Escuela de Música. 

 Día 10, sábado, Intercambio escuelas de música Cintruenigo (Navarra) y 

Teruel. 

 Día 16, viernes, FESTIVAL FIN DE CURSO, “Nos Morimos por besarte”, 

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 basado en el Musical de los Amantes “Me muero por 
besarte”, que tanto éxito ha cosechado a lo largo de estos últimos años, 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 
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 se contó con la colaboración del grupo de teatro 
“Albishara” como maestros de ceremonia. 

El espectáculo tuvo gran difusión en los medios de prensa de la ciudad, 

una vez más fue portada de Diario de Teruel. También la televisión autonómica se 
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hizo eco de la noticia en su programa “Aragón en abierto”, realizando una 

retransmisión en directo de más de 5 minuto de duración. También 

ecodeteruel.tv comentó ampliamente la noticia con diferentes vídeos del 

espectáculo. 

o  Del 19 al 26 de junio, AUDICIONES FIN DE CURSO: 

 Día 19, lunes, Audición de Fagot  en el Aula 5 de la escuela. 

 Día 20, martes, Audición de Clarinete  en el Auditorio de la escuela. 

 Día 20, martes, Audición de Saxofón  en el Auditorio de la escuela. 

 Día 20, martes, Audición de Piano en el Aula 5 de la escuela. 

 Día 20, martes, Entrega de Diplomas alumnos Música&Movimiento 7 

años y Alumnos Trinity College London y actuación de la Big Band de la 

Escuela en el Auditorio de la escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Trombón, Bombardino y Tuba  en el Aula 

5 de la escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Oboe y Flauta  en el Auditorio de la 

escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Piano  en el Aula 5 de la escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Violonchelo y Trompa en el Auditorio de 

la escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Contrabajo  en el Aula 5 de la escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Canto y Piano  en el Aula 5 de la escuela. 

 Día 21, miércoles, Audición de Guitarra  en el Auditorio de la escuela. 

 Día 22, jueves, Audición de Trompeta  en el Aula 5 de la escuela. 

 Día 22, jueves, Audición de Percusión  en el Auditorio de la escuela. 

 Día 22, jueves, Audición de Violín y Viola  en el Aula 5 de la escuela. 
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 Día 22, jueves, Audición de Música Tradicional  en el Auditorio de la 

escuela. 

 Día 26, lunes, Audición de Guitarra  en el Aula 5 

 Día 22 y 23, Taller de Verano para los alumnos de 4 y 5 años de la 

escuela. 

 JULIO: 
 

o Días 3, 4 y 5 de julio, XXX Encuentro nacional de Escuelas Asociadas de la 

UNESCO "El Patrimonio Material e Inmaterial como motor de desarrollo - 800 

años de los Amantes de Teruel.                                                             

Ya que uno de los objetivos de trabajo de la escuela de música está 
dentro del Proyecto “El Patrimonio en Manos de los Jóvenes”,  y Teruel 
de Patrimonio, tanto Material como Inmaterial, tiene mucho que 
ofrecer, aprovechando el “800 Aniversario de los Amantes de Teruel” y 
las ganas de hacer crecer a nuestra tierra, apostamos por acoger el XXX 
Encuentro Estatal de Escuelas Asociadas de la UNESCO, dándole el título 
de “El Patrimonio Material e Inmaterial como motor de desarrollo – 800 
años de los Amantes de Teruel”, durante los días 3, 4 y 5 de julio de 
2017.  
Además, se pretendía conseguir el compromiso por parte de las 
Escuelas Asociadas de la UNESCO, en uno de los puntos de  la Asamblea 
Anual que tiene lugar durante esos días de julio, de emitir, y así fue, un 
informe favorable y un respaldo unánime a solicitar que la Historia de 
los Amantes de Teruel sea considerada como Patrimonio Inmaterial de 
la UNESCO. Pensábamos, y así lo defendimos desde un principio, que 
este paso puede ser importantísimo para el devenir de nuestra historia 
más universal. Desde el mes de mayo de 2016, más o menos, se 
comenzó a gestar este marco de trabajo en Teruel. TRABAJAR, 
CONOCERNOS, MEJORAR, DISFRUTAR DE LA CIUDAD y DIFUNDIR 
NUESTRA CULTURA fueron desde un principio los pilares básicos de 
nuestra propuesta e idea de Encuentro. 
El Encuentro contó con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina 
Doña Sofía. 
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Siguiendo, más o menos, el orden del programa oficial, el desarrollo del 
Encuentro fue el siguiente, basado en lo más destacable: 

 

 Día 3 de julio, lunes: 
 A lo largo del lunes fueron llegando los participantes, haciéndoles 

entrega en el Hotel Reina Cristina de las acreditaciones y 
documentos correspondientes. 

 Foto Oficial en la Escalinata de Teruel, monumento emblemático 
de la ciudad, con la previa del recitado del Poema de los Amantes 
de Gregorio A, a cargo de Jesús Cuesta, recitador oficial de las 
“Bodas de Isabel de Segura”. En este acto se contó con la 
presencia de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, Dª María Teresa  Pérez, la Alcaldesa de la 
Ciudad, Dª Enma Buj, el Delegado Territorial del Gobierno de 
Aragón en Teruel, D. Antonio Arrufat, por supuesto, el 
Coordinador Estatal de Escuelas UNESCO, D. Salvador Pagán.  

 Iglesia de San Pedro, otro de los emblemas de la ciudad de Teruel, 
Acto Inaugural del XXX Encuentro. El periodista de Aragón Tv, 
Alejandro Aisa, fue el encargado de conducir este acto.                                                                                                                                                

 Concierto, en el Claustro de la iglesia, de la Camerata Santa 
Cecilia de Teruel, agrupación dirigida por el profesor de violín de 
la Escuela de Música, Alberto Navas. Este concierto contó con un 
momento especial, el estreno mundial de “ALEPO 2017”, obra 
compuesta para la ocasión por Alberto Navas. Una vez editada, la 
obra se cederá a la UNESCO para su difusión.  

 La jornada se cerró con un cóctel de bienvenida en los Jardines de 
la Iglesia de San Pedro. 

 

 Día 4 de julio, martes: 

 Intervención del Coordinador Estatal, quien aprovechó para 
presentar al equipo organizador del Encuentro, agradecer el 
esfuerzo de la organización y dar las directrices a seguir a lo largo 
del Encuentro.  

 Águeda Tutor, Coordinadora Autonómica de Aragón, fue la 
encargada de moderar y llevar las riendas de las correspondientes 
presentaciones de Comunicaciones.  Se presentaron 22 
comunicaciones 
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 Conferencia “Claves para una recreación histórica: el Sueño de 
las Bodas de Isabel” a cargo de Dª Raquel Esteban, Directora de la 
Fundación “Bodas de Isabel” en el propio Salón de Actos de la 
DGA. La presentación de la conferenciante corrió a cargo de la 
Concejal de Educación del Ayuntamiento de Teruel, Dª 
Maricarmen Muñoz.     

 Visita guiada del Teruel Mudéjar y Modernista acompañados de 
dos guías turísticas del ayuntamiento de la ciudad. 

 

 Día 5 de julio, miércoles: 

 Un homenaje a la figura de Lorenzo Milani, “El maestro de 
Barbiana” ponía inicio a esta jornada. El auditorio de la escuela fue 
el lugar elegido. 

 Visita a los Paneles de Experiencias. 

 Grupos de trabajo, un foro de trabajo y debate del cual se 
extrajeron diferentes conclusiones y propuestas de futuro. 

 Asamblea General. Propuesta de apoyo a la candidatura de "La 
Historia de los Amantes de Teruel" como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad de la UNESCO, por parte de las Escuelas de 
Aragón. El Director de la Escuela Pública de Música “Antón García 
Abril Ciudad de Teruel”, Antonio Civera, lee un escrito en el que 
formulan y basan su solicitud. Todos los asistentes votan y apoyan 
la propuesta por una unanimidad, 48 votos a favor de 48 escuelas 
asistentes.  

 Visita al Conjunto Amantes: Iglesia de San Pedro y Mausoleo de 
los Amantes.  

 Clausura del Encuentro del Encuentro, en los Jardines de la Iglesia 
de San Pedro se ofreció un  Concierto  de la Big Band Teruel. Un 
punto musical que no dejó indiferente a nadie. 

 Cena de Gala en el Hotel Reina Cristina que cerró el XXX 
Encuentro. La Concejal de Educación y el Concejal de Cultura 
quisieron acompañar a los asistentes del encuentro. Una buena 
manera de terminar unos intensos días de trabajo y disfrute. 

 
o Día 1 de julio, sábado, y 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 



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

www.bandamusicateruel.es                     Carretera de Alcañiz s/n 

escuela@bandamusicateruel.es                       44003 Teruel.            Tlfno:978608687  
15 

centro histórico, dentro de los actos oficiales de las Fiestas de la Vaquilla del 
Ángel 2017. 

 

 AGOSTO: 
 

o Durante los días 29 de julio al 6 de agosto se celebra el XXVIII Campamento de 
Músicos Juveniles que organiza la Diputación Provincial de Teruel en Alcalá de 
la Selva. En esta edición participan 4 profesores, uno de ellos como 
coordinador, y 17 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 24 agosto al 27 de agosto, los alumnos de cuerda frotada y guitarra de la 
escuela participan en el “VIII 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, profesor de la escuela de música. 
Paralelo a este curso se organiza el “VIII Festival de Música Ciudad de 
Teruel” con los conciertos: “Tributo a Paco de Lucía”, “En clave de luna” y el 
concierto de alumnos y profesores del curso. Este año por las inclemencias del 
tiempo se realizaron todos conciertos en el Auditorio de la escuela de música. 

 

 SEPTIEMBRE: 
 

o Día 11 al 15 de septiembre, Período extraordinario de matrícula Curso 
2017/2018. 

 
o Día 16 de septiembre, sábado, 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 2017. Lugar: Centro Histórico. 

 

  OCTUBRE: 
 

o Día 2 de octubre, lunes, comienzo del CURSO 2017/2018. 
 
o Comienzan los Talleres cuatrimestrales de “EDUCACIÓN MUSICAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA”, de 0 a 36 meses de edad, y para nacidos en el año 2014. 
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Clases basadas en la metodología “Music Learning Theory de Edwin Gordon” y 
“Música in Culla”. 

 
o Días 27 y 28, viernes y sábado, Masterclass de Batería, a cargo de Miguel 

Lamas, y Masterclass de Violín Jazz, a cargo de Maureen Choi, en la Escuela 
de Música. Actividades que forman parte del Festival de Jazz de Teruel 2017. 

 

 NOVIEMBRE: 
 

o  Del 18 al 25 de noviembre se realiza la Semana Cultural “Santa Cecilia” 2017: 
 

 Exposición de fotos “40 años de la Banda de Música Santa Cecilia de 
Teruel". 

 Miércoles 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos, Chocolatada a las 17.30 horas en el Parque de la Plaza 
Mansuetos y Concierto de las Agrupaciones de la escuela de música: 
Orquesta, Big Band, Ensemble de Clarinetes, Grupo de Saxofones y 
Ensemble de Guitarras a las 18.30 horas en el Auditorio de la escuela. 

 Día 25, 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 Orquesta Sinfónica, 
con su primer concierto oficial el día 18 de noviembre y de la Banda de 
Música "Santa Cecilia" de Teruel con su primer concierto oficial el día 25 
de noviembre en el Pabellón de Deportes Los Planos de Teruel.  

  
o Comienzan los Talleres Experimentales de Fagot y Contrabajo para alumnos 

de 7 años de Música y Movimiento. 
 

 DICIEMBRE: 
 

o Del 2 al 5 se desplaza a Estrasburgo (Francia) el Jefe de Estudios para 
representar a nuestra escuela de música en el Consejo de Europa con motivo 
de los Premios de fotografía de patrimonio EFIM 2017. 

 
o Día 17 de diciembre, domingo, Curso de Interpretación para violinistas 

"Sonata de Mozart para violín y piano". Profesores: Alberto Navas (violín) y 
Germán Barrio (Pianista acompañante). 
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o Semana Cultural "Navidad" 2017: 

 Día 20 de diciembre, miércoles, Actuación del Aula de Trombón, 
Bombardino y Tuba en la Residencia de Mayores "Padre Piquer"  

 
 Día 20 de diciembre, miércoles, Audición de Navidad de los alumnos de 

Música y Movimiento de 6 años acompañados del Ensemble 
de Saxofones. Auditorio de la escuela. 

   
 Día 20 de diciembre, miércoles, Audición de Navidad de los alumnos de 

Música y Movimiento de 7 años acompañados del Ensemble de 
Guitarras. Auditorio de la escuela. 
 

 Día 21 de diciembre, jueves, Audición de Navidad de los alumnos de 
Música y Movimiento de 4 años acompañados del Aula de Trompeta. 
Auditorio de la escuela. 

 
 Día 21 de diciembre, jueves, Audición de Navidad de los alumnos de 

Música y Movimiento de 5 años acompañados del Ensemble de 
Clarinetes. Auditorio de la escuela. 

 
 Día 21 de diciembre, jueves, Audición de Navidad de alumnos de Violín, 

Viola y Violonchelo.  Aula 5 de la escuela de música. 
 

 Día 22 de diciembre, viernes, Audición de Navidad de la Banda y 
Orquesta de le Escuela de Música. Auditorio de la escuela de música. 

 
o Día 28 de diciembre, jueves, representación del cuento musical "Premio 

Planetilla 2017" en el Auditorio de la escuela. Esta actividad se enmarca 
dentro de la programación navideña del Ayuntamiento de Teruel 

 


