A. C. Banda de Música
“Sta. Cecilia” de Teruel

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

Cuadro de Actuaciones: AÑO 2011
BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:
• CONCIERTOS:
• Concierto monográfico “Notas de Amor” en homenaje a la Fundación
Amantes. (Febrero 2011).
• Concierto Sacro. (Abril 2011).
• Concierto semana cultural del Barrio de San León. (Junio 2011).
• Festival Benéfico “De cine”. (Junio 2011).
• Festival de Bandas de Música Fiestas del Ángel 2011 con las bandas:
Vilanova i La Geltrú (Barcelona) y Finestrat (Alicante). (Julio 2011)
• XXVIII Encuentro Provincial de Bandas de Música (Teruel).(Octubre 2011)
• Concierto en el Cuartel de la Guardia Civil. (Octubre 2011).
• I Trobada de Bandes de Música 2011: Belasar (Lugo), Banda de Música
“Santa Cecilia” de Teruel y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), celebrada en
Vilanova i La Geltrú. (Octubre 2011)
• Presentación del Himno del Voleibol Teruel en la Iglesia de San Pedro.
(Noviembre 2011).
• XXXIV Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2011).
• Concierto Celebración de la Patrona de los Músicos junto a la Banda y la
Orquesta del Conservatorio de Teruel. (Noviembre 2011).
• Concierto de Navidad. (Diciembre 2011).
• 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:

• 4 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)
• ESPECIALES:
• Representación del Musical “Me muero por besarte. El Musical de los
Amantes” en el Teatro Marín (Teruel). (Enero 2011).
• Representación del Musical “Me muero por besarte. El Musical de los
Amantes” en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música de
Aragón (Zaragoza). (Abril 2011).
• Representación del Musical “Me muero por besarte. El Musical de los
Amantes” en el Auditorio de Cella (Teruel). (Julio 2011).
• Participación con una foto en el Calendario Solidario de ANUDI 2012
(Septiembre 2011)
• Grabación del Himno del Caja3 Voleibol Teruel junto al Coro Santa Cecilia
de Teruel y a la Polifónica Turolense. (Noviembre 2011).
• Interpretación del Himno del Voleibol Teruel en el Pabellón Los Planos
(Teruel). (Diciembre 2011).

CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:
• Concierto de Primavera. (Marzo 2011). Auditorio de la Escuela
• Concierto en Monzón (Huesca), dentro del Festival de Música
“CONCUERDA”. (Abril 2011).
• Concierto en Barbastro (Huesca), dentro del las X Jornadas Musicales de
la Escuela Municipal de Música y Danza de Barbastro. (Abril 2011).
• Concierto dentro de la XXXIII Semana de la Música de Teruel en el
Claustro del Obispado de Teruel . (Mayo 2011).
• Festival Benéfico “De cine” en la Plaza de Toros de Teruel. (Junio 2011).
• Concierto Apertura Universidad de Verano “Ciclo Musicalizate” en el
salón de Actos del Campus Universitario de Teruel. (Junio 2011).
• XXXIV Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2011).
• Concierto Benéfico a favor de AFIFASEN en el Palacio de Exposiciones de
Teruel. (Diciembre 2011).
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SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”:
• Concierto en Lidón (Teruel). (Mayo 2011)
• Concierto en la Plaza del Torico (Teruel), dentro de los actos de la Festividad
de San Fernando. (Mayo 2011)
• Participación en la grabación del Lipdub de Fundación Amantes . (Junio 2011)
• Festival Benéfico “De Cine” en la Plaza de Toros de Teruel. (Junio 2011)
• Actuación en la Semana Cultural de la Escuela Municipal de Música. (Junio
2011).
• Concierto en Adobes (Guadalajara). (Agosto 2011).
• Actuación Semana Santa Cecilia. (Noviembre 2011).
• Concierto en la Iglesia de San Martín (Teruel), con motivo de los actos
organizados por el XXV Aniversario de la Declaración del Mudéjar Turolense
como patrimonio de la Humanidad. (Noviembre 2011)

CORO SANTA CECILIA DE TERUEL.
• Festival Benéfico “De Cine” en la Plaza de Toros de Teruel. (Junio 2011)
• Participación con una foto en el Calendario Solidario de ANUDI 2012 (Octubre
2011)
• Grabación del Himno del Caja3 Voleibol Teruel junto a la Banda Santa Cecilia
de Teruel y a la Polifónica Turolense. (Noviembre 2011).
• Presentación del Himno del Caja3 Voleibol Teruel junto a la Banda Santa
Cecilia de Teruel y a la Polifónica Turolense en la Iglesia de San Pedro de
Teruel. (Noviembre 2011).
• Actuación en la Misa en Honor a Santa Cecilia. (Noviembre 2011)
• Interpretación del Himno del Voleibol Teruel en el Pabellón Los Planos
(Teruel). (Diciembre 2011).
• Actuación en el Hospital Obispo Polanco. (Diciembre 2011)
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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:
 Actuación en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música "Ciudad de
Teruel" del grupo "LONGA ORGANA" Medieval Electro Tribal. Esta
actuación estaba organizada por el Aula de Música Tradicional de la
Escuela.
o FEBRERO:
 Audición del Aula de Saxofón.
 Audición del Aula de Trompeta en el Auditorio de la Escuela.
 Audición del Aula de Música Tradicional y del Grupo de Música
Tradicional en el Auditorio de la Escuela.
 Audición del Aula de Flauta Travesera y Aula de Oboe.


Concierto de las Agrupaciones de Cuerda de la Escuela y de los
profesores. Auditorio de la Escuela.

o MARZO:
 Comenzamos el día 2, miércoles, con la Audición del Aula de Violín y
Viola.
 Audición del Aula de Guitarra.
 Audición del Aula de Contrabajo, acompañados por alumnos de
percusión y bajo eléctrico.
 Audición del Aula de Violín y Orquesta. Auditorio de la Escuela
Municipal de Música "Ciudad de Teruel".
 Audición del Aula de Trompa en el Auditorio de la Escuela Municipal de
Música "Ciudad de Teruel".
 Ese mismo día, Audición del Aula de Violonchelo.
 Audición del Aula de Piano y Canto.
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 Audición del Aula de Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico en el Auditorio
de la Escuela Municipal de Música "Ciudad de Teruel".
 Ese mismo lunes se realizó la Audición del Aula de Guitarra.
 Audición del Aula de Percusión en el Auditorio de la Escuela Municipal
de Música "Ciudad de Teruel".
 Audición del Aula de Fagot. En esta actividad participaron como público
los alumnos de Música y Movimiento.
 Audición del Aula de Clarinete que pone final a las audiciones de todas
las especialidades impartidas en la escuela.
 Del día 21 al 25 la soprano y profesora de Canto Maricarmen Muñoz
imparte en la escuela un curso de perfeccionamiento para profesores
basado en aspectos del cuidado de la voz en docentes y su uso correcto.
El curso estaba organizado por UGT Teruel dentro de sus cursos de
formación: Curso de Técnica vocal para profesores de música.
o ABRIL:
 Comenzamos mes con un Concierto de los Alumnos y el Grupo de
Trombones, Bombardinos y Tubas de la Escuela. Esta actividad
formaba parte del programa oficial de actos de la Semana Santa
Turolense, organizada por la Junta de Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa de la Ciudad de Teruel. El Concierto se realizó en la
Iglesia del Salvador.
 Participación del Grupo de Percusión de la Escuela en el “IV
Encuentro de Jóvenes Percusionistas de Aragón” organizado por el
Conservatorio de Teruel. El concierto se realizó en el Salón de Actos del
Campus Universitario de Teruel.
 En colaboración con el Ayuntamiento, desde el Aula de Música
Tradicional, se organizan las “I Jornadas de Gaiteros y Cabezudos de
Teruel”. Participan como grupos “Alarifes de San Martín”, “Esfuria
Tronadas” y “Grupo de Música Tradicional de la Escuela Pública de
Música Ciudad de Teruel”.
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 Las Audiciones de Aula se cerraban con el Concierto que ofreció la
Banda de la Escuela, bajo la dirección del profesor José Morales López,
el día 15 de mayo en el Auditorio de la escuela.
 Dentro de las actividades culturales y musicales que organizó el
Ayuntamiento de Teruel en la “Noche en Blanco” del día 30 de abril, se
pudo disfrutar en el Auditorio de la Escuela de la actuación del grupo
“Las Morenillas”.
 Durante todo el mes se enseñaron los instrumentos y se dejaron probar 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. Esta actividad es de suma importancia
para el futuro de estos alumnos.
o MAYO:
 También en Mayo y durante todo el mes se siguieron enseñando los
instrumentos y dejando probar 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.
 El día 5 de mayo de 2011 se procede a cambiar el nombre a la escuela,
pasa a denominarse “Escuela Pública de Música Antón García Abril
Ciudad de Teruel”. Un acto de homenaje al compositor turolense en el
Auditorio de la escuela sirve para descubrir un placa y el letrero con la
nueva denominación.
 La Orquesta de la Escuela realiza un concierto en el Casino Turolense
para los ancianos de la Residencia Turia de la capital. Esta actividad se
enmarca en la labor de difusión y acercamiento de la música que desde la
escuela se que quiere llevar a todos los rincones de Teruel.
 El miércoles 11 se realiza una Masterclass de Reparación y
Mantenimiento del Saxofón a cargo de los Hermanos Martín Ventura
del equipo de reparación de “Musical Campos” de Segorbe (Castellón).
 El día 18 de mayo se presentó en rueda de prensa el Festival Benéfico,
a favor de Bomberos Unidos Sin Fronteras, “De cine”. La rueda de
prensa contó con el señor Alcalde, los concejales de Educación y Cultura,
el Presidente de la A.C. “Banda de Música Santa Cecilia de Teruel”, el
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Coordinador de BUSF en Aragón y el Director de la Escuela Municipal
de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”.
 Al igual que ocurriese con la Orquesta de la Escuela, el Grupo de
Clarinetes de la escuela “Black Reeds” se desplazó hasta la Residencia
San Pablo de Teruel para llevar su música a los más mayores,
contribuyendo a difundir lo aprendido a todos los sectores de la capital.
 Los alumnos de Música y Movimiento de 4 y 5 años fueron realizando a
finales de mayo clases abiertas para enseñar lo realizado a lo largo del
curso.
 También fueron terminando los Talleres de Bebés y de Estimulación
Musical Temprana para niños desde los 6 meses a 3 años. La formula
elegida fueron las clases abiertas.
 A finales de mes el Aula de Violonchelo realiza la Audición de fin de
curso.
 Para cerrar el mes de mayo nos visitan los alumnos de la “Guardería
Dumbo”. Varios profesores de la escuela de música les enseñan los
instrumentos.
o JUNIO
 Comienza el mes con una Adición del Aula de Violín y Viola.
 El día 3 de junio, viernes, el Grupo Instrumental de Metal Grave y los
alumnos del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba realiza una
actuación en la Residencia “Javalambre” del IASS de Teruel. Esta
actividad forma parte del objetivo de acercar la música a todos los
sectores de la población turolense, siendo acogida con gran agrado por
parte de los más mayores.
 También el día 3, el Grupo Instrumental de Música Tradicional de la
Escuela participa en la grabación de un Lipdub para la Fundación
Amantes de Teruel.
 A primeros de mes nos visitan los alumnos de la “Guardería Mafalda”
y los alumnos de Educación Infantil del Colegio “Las Viñas”. Varios
profesores de la escuela de música les enseñan los instrumentos.
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 Los alumnos de Música y Movimiento de 7 años realizaron una Clase
Abierta y se le hizo entrega del Diploma Acreditativo de final de
Ciclo.
 La Escuela quiso poner el broche final de curso con un Festival
Benéfico: Cerca de 400 músicos, actores y alumnos de la Escuela Municipal de
Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel” y de la Asociación Cultural Banda de
Música “Santa Cecilia” de Teruel ponen en escena un espectáculo que combina la
magia del cine, el atractivo de sus bandas sonoras tocadas en directo por
diferentes agrupaciones, el humor y la puesta en escena del grupo de teatro
Albishara y el trabajo vocal y coreográfico de los alumnos más pequeños de la
escuela de música.
Todo esto con un fin solidario, ayudar a construir una escuela en Haití, un
proyecto de la ONG "Bomberos Unidos sin Fronteras".
Alrededor de 1600 personas presenciaron el espectáculo, obteniendo una
recaudación de 2914 euros que se entregaron a la ONG Bomberos Unidos Sin
Fronteras para la construcción de la Escuela “Del Buen Pastor” en Puerto Príncipe
(Haití).
En el espectáculo participaron los alumnos de Música y Movimiento de 6 y 7
años, los alumnos de Formación Musical de 1º y 2º. También actuaron los alumnos
de la Banda Juvenil y la Orquesta Juvenil, que compartieron escenario con las
Agrupaciones Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel y la “Camerata Santa
Cecilia de Teruel”. Y a este espectáculo se sumó el Grupo de Música Tradicional de
la escuela de música. Destacar la labor del Grupo de Teatro Albishara. Y no faltó la
colaboración y participación del “Coro Santa Cecilia de Teruel” y “Santa Cecilia Sax
Ensemble”.

 El día 20 de junio, lunes, el Grupo Instrumental del Aula de Trombón,
Bombardino y Tuba ameniza el Acto de Homenaje a los Jubilados de
Educación que organiza el Servicio Provincial de Educación de Teruel.
 A partir del día 20 de junio, toda la semana está llena de audiciones de
aula de las diferentes especialidades de la escuela:
• Audición de Saxofón (20 de junio)
• Audición de Trompa (20 de junio)
• Audición de Guitarra (20 de junio)
• Audición de Piano y Canto (20 de junio)
• Audición de Oboe y Flauta travesera (21 de junio)
• Audición de Percusión (21 de junio)
• Audición de Trompeta (22 de junio)
• Audición de Clarinete (22 de junio)
• Audición de Fagot (22 de junio)
• Audición de Música Tradicional (22 de junio)
• Audición de Violín y Viola (23 de junio)
• Audición de Contrabajo (23 de junio)
• Audición de Guitarra y Bajo eléctrico (23 de junio)
• Audición Guitarra (23 de junio)
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o JULIO:
 El Grupo de Música Tradicional de la Escuela de Música se encarga
de acompañar la comparsa de Gigantes y Cabezudos en las Fiestas
del Ángel 2011.
 Varios alumnos del Aula de Trompeta y el profesor Antonio Civera,
participan en el II Curso de Trompeta “Brillant Magnus Quintet”
Cella (Teruel).
o AGOSTO:
 Durante los días 30 de julio al 7 de agosto se celebra el XXII
Campamentos de Músicos Juveniles que organiza la Diputación
Provincial de Teruel en Alcalá de la Selva. En esta edición participan 5
profesores y 16 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 "II 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 actividades a destacar: tres
conciertos para la ciudad de Teruel, uno de “Sweet Home Trío”, otro de
los profesores del curso y otro final de todos los alumnos.
 Se abre un período extraordinario de matrícula para el curso 2011/2012.
Se confeccionan los horarios definitivos del mismo.
o OCTUBRE:
 Día 3 de octubre, comienzo del CURSO 2011/2012.
o NOVIEMBRE:
 Se realizan los actos de la Semana Cultural Santa Cecilia 2011, donde
la escuela participa de forma notoria:
·
Día 13, Inauguración de la Exposición de Fotos Año 2011. También
organizada por la Asociación de Padres, madres y alumnos de la escuela.

A. C. Banda de Música
“Sta. Cecilia” de Teruel

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

.
Día 17, jueves, actuación del Grupo de Música Tradicional de la
Escuela, del Grupo de Clarinetes de la Escuela “Black Reeds” y el grupo
Santa Cecilia Sax Ensemble.
.
Día 18, viernes, Masterclass del trompetista de Jazz David Pastor,
uno de los mejores trompetistas de jazz del panorama europeo. La actividad
tuvo su eco en el programa de Aragón Televisión “Aragón en abierto”. La
actividad contó con el patrocinio de Trompetas Jupiter y B&S, así como, de
Musical Campos de Segorbe (Castellón).
.
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 19 de
noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.
 El día 25, viernes, el Aula de Viento Metal Grave, al frente de su
profesor Txelis Ocón, realizan un concierto para los mayores de la
Residencia San Pablo de Teruel.
o DICIEMBRE:
 Audición del Aula de Violín y Viola.
 El día 16, viernes, dentro de los actos de la Semana Navidad 2011, se
realizó un Concierto en el Auditorio de la Escuela con la participación de
la Orquesta de Cuerda, la Banda y el Grupo de Metales de la
Escuela.
 El día 18, domingo, el Grupo de Metal de la Escuela participa en el “III
Encuentro de Tradiciones Navideñas”, realizado en el Teatro Marín de
Teruel.
 El día 19, lunes, se presentó en el Auditorio de la Escuela el Libro-Cd
“Músicas para instrumentos tradicionales + 33 partituras de nueva
composición” de Blas Coscollar Santaliestra. La presentación corrió a
cargo de Los Dulzaineros del Bajo Aragón.
 Día 22, jueves, dentro de los actos de la Semana Navidad 2011, se
realizó el Festival Navideño de los alumnos de Música y Movimiento.
Alrededor de 200 alumnos actuaron con más de 1000 personas en el
público. Todo un éxito.
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 En el Auditorio de la Escuela el Ayuntamiento programó dos actuaciones,
dentro de las actividades navideñas, del grupo “Tobogán y Colibrí” y
“Memorias de Escobi”.

Como se puede ver, año tras año tanto la Asociación Cultural Banda de Música
“Santa Cecilia” de Teruel, como la Escuela, van creciendo, no solo en número de
alumnos, sino también en cantidad de actividades y cursos de formación de alumnado.
Las actividades han sido muchas, todos los meses hemos realizado algo, y de diferente
índole, favoreciendo más, si cabe, la formación y el crecimiento músico-social de
nuestros músicos, alumnos y profesores. Se ha intentado traer a profesores y músicos
de gran calidad para estimular a los alumnos, profesores y ciudadanos de Teruel y
otras localidades, se ha hecho un gran esfuerzo económico para ofrecer actividades a
todo el mundo, no solo a nuestros alumnos.
Se ha abierto un nuevo campo de trabajo con niños de corta edad, siguiendo
una línea de trabajo que persigue llegar con la música a todos los sectores de edad de
la ciudadanía de Teruel.
Se ha creado la Asociación de Madres, Padres y Alumnos mayores de edad,
quedando clara la cada vez mayor implicación de los padres en la escuela.
En resumen, cada a día se está consiguiendo una gran escuela, de calidad y con
ideas totalmente acordes con lo que se está haciendo en el resto de Europa.

