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Cuadro de Actuaciones: AÑO 2012 
 

BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 
 
• CONCIERTOS: 

• Concierto monográfico “Música y Deporte” en homenaje al Caja3 Voleibol 
Teruel. (Febrero 2012).  

• Concierto Sacro. (Abril 2012).  

• Festival Benéfico “Más cine, por favor”. (Junio 2012). 

• Festival de Bandas de Música Fiestas del Ángel 2012 con la Banda Primitiva 
de Paiporta (Valencia). (Julio 2012) 

• Concierto-pasacalles en EURODISNEY. (Julio 2012) 

• XXIX Encuentro Provincial de Bandas de Música en Alcañiz (Teruel). 
(Septiembre 2012). 

• Concierto en el Cuartel de la Guardia Civil. (Octubre 2012). 

• XXXV Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2012).  

• Concierto de Navidad. (Teatro  Marín Diciembre 2012).  
 

• 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 Encuentro Provincial de Bandas de Música (Alcañiz) 

• Pasacalles “Centenario del Modernismo Turolense” 
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• ESPECIALES: 

• Representación del Musical “Me muero por besarte. El Musical de los 
Amantes”, en el Teatro Marín, dentro de “La Muestra de Teatro de los 
grupos de Teruel”. (Mayo 2012).  

• 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 2012. (Julio 2012). 

• Semana Santa Cecilia 2012: “Charla sobre las bandas sonoras de Antón 
García Abril” a cargo de Juan Villalba. (Noviembre 2012). 

• Semana Modernista “Centenario del Modernismo Turolense”: Exposiciones, 
Conferencias y Conciertos en el Edificio de la Escuela. (Diciembre 2012). 

 

CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 
 
• Concierto intercambio de Orquestas de Cuerda: Orquesta de Cuerda de la 

Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”, Orquesta 
del Centro Instructivo Musical de Mislata (Valencia) y la Camerata “Santa 
Cecilia” de Teruel. (Marzo 2012).  

• Festival Benéfico “Más cine, por favor” en la Plaza de Toros de Teruel. (Junio 
2012).  

• Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. (Noviembre 2012).  
 

SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”: 
 
• Concierto Audición de Saxofón. Escuela Municipal de Música de Teruel. 
(Febrero 2012). 
• Concierto Benéfico “Concierto cena”, a favor de Cáritas Diocesanas de Teruel. 
Lugar: Iglesia de San Pedro. (Junio 2012) 
• Actuación en el I Trofeo Femenino de Padel organizado por COPE Teruel. 
(Junio 2012) 
• Festival Benéfico “Más cine, por favor” en la Plaza de Toros de Teruel. (Junio 
2012) 
• Concierto en Estercuel (Teruel). (Agosto 2012) 
• Concierto en Celadas (Teruel). (Agosto 2012) 
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• Concierto Santa Cecilia en el Teatro Marín de Teruel, junto a las agrupaciones 
del Conservatorio Profesional de Teruel. (Noviembre 2012) 
• Actuación en la Plaza del Torico en los actos conmemorativos del “Centenario 
del Modernismo Turolense”. (Diciembre 2012) 
 
 

CORO SANTA CECILIA DE TERUEL. 
 
• Interpretación en la Plaza del Torico del Himno Voleibol Teruel, dentro de los 
Actos de Homenaje por la consecución del Título de la Superliga de Voleibol. 
(Abril 2012). 
• Presentación oficial del Coro “Santa Cecilia” de Teruel en la Iglesia de San 
Pedro de Teruel dentro del Ciclo “El 19 a las 19”. (Mayo 2012).  
• Festival Benéfico “Más Cine, por favor” en la Plaza de Toros de Teruel. (Junio 
2012) 
• Actuación en el Concierto en honor a Santa Emerenciana en la Iglesia de Los 
Franciscanos de Teruel. (Junio 2012) 
• Encuentro de Corales junto a la Coral Estell de Gironella (Barcelona) en el 
Claustro del Obispado de Teruel. (Junio 2012).  

                       • Actuación en la Misa en Honor a Santa Cecilia.  (Noviembre 2012)  
• Actuación en la Plaza del Torico dentro de los actos organizados en 
conmemoración del “Centenario del Modernismo Turolense. (Diciembre 2012) 
• Actuación en el Hospital Obispo Polanco. (Diciembre 2012) 
• Actuación en las “I Jornadas Internacionales de Canto Prenatal”. (Diciembre  
2012) 
• Actuación en Calatayud, interpretando el Oratorio de Saint-Säens para un 
acto benéfico organizado para recaudar fondos para el Banco de Alimentos. 
(Diciembre 2012) 
• Actuación en la Catedral de Teruel, interpretando el Oratorio de Saint-Säens 
para un acto benéfico organizado para recaudar fondos para el Banco de 
Alimentos. (Diciembre 2012) 
• Actuación en el Auditorio de Zaragoza, interpretando el Oratorio de Saint-
Säens para un acto benéfico organizado para recaudar fondos para el Banco de 
Alimentos. (Diciembre 2012) 
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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: 
 

� En enero comienzan los Talleres de “Música para Bebés” y 
“Estimulación Musical Temprana”.  Alrededor de 80 chicos y chicas se 
inscriben en los mismos. Esta actividad está organizada por la Asociación 
Cultural Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel y el AMPA de la 
Escuela. 

� El día 15 de enero, sábado, el Aula de Música Tradicional organiza una 
Masterclass de “Técnicas de Gaita de Boto” con del prestigioso músico 
Miguel Ángel Fraile. 

� El día 16, domingo, también organizado por el Aula de Música 
Tradicional y coordinado por su profesor José Manuel Alba, se realiza 
una Exposición-concierto de Instrumentos de Viento del Mundo a 
cargo del conocido músico Miguel Ángel Fraile. 

� El 18 enero comienza el Taller de “Piano Moderno”.  Esta actividad está 
organizada el AMPA de la Escuela. 

 

o FEBRERO: 
 

Este es el mes de las audiciones de aula, junto al mes de Marzo: 

� El día 1 de febrero, miércoles, se realiza la Audición del Aula de 
Saxofón. 

� El día 13 de febrero, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Piano y 
Canto. 
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� El día 14 de febrero, martes,  se realiza la Audición del Aula de 
Contrabajo. En esta ocasión se hace conjuntamente con los alumnos del 
Conservatorio Profesional de Teruel.  

� El día 15 de febrero, miércoles,  se realiza la Audición del Aula de 
Música Tradicional. Actuó también el Grupo de Música Tradicional de la 
Escuela de Música. 

� El día 27 de febrero, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Fagot. 

� El día 28 de febrero, martes,  se realiza la Audición del Aula de Flauta, 
Oboe y Percusión. 

 

o MARZO:  
 

� El día 3 de marzo, sábado,  la Orquesta de la Escuela participa en el 
Concierto de Intercambio con la Orquesta de Mislata (Valencia) y la 
Camerata “Santa Cecilia” de Teruel. 

� El día 5 de marzo, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Guitarra. 

� El día 5 de marzo, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Guitarra y 
Bajo Eléctrico. 

� El día 7 de marzo, miércoles,  se realiza la Audición del Aula de Violín y 
Viola. 

� El día 8 de marzo, jueves,  se realiza la Audición del Aula de Clarinete. 

� El día 12 de marzo, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Guitarra. 

� El día 14 de marzo, miércoles,  se realiza la Audición del Aula de 
Clarinete. 

� El día 14 de marzo, miércoles, se realiza la Audición del Aula de 
Violonchelo. 
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� El día 16 de marzo, viernes,  se realiza la Audición del Aula de Violín, 
Viola y Orquesta. 

� El día 19 de marzo, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Trompeta. 

� El día 20 de marzo, lunes,  se realiza la Audición del Aula de Trompa. 

� El día 28 de marzo, miércoles, actuación de “Black Reeds”, el grupo de 
clarinetes de la escuela. Lugar: Auditorio de la Escuela Municipal de 
Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel” 

 
o ABRIL:  

 
� Día 22, domingo, el Grupo de Música Tradicional de la Escuela participa 

en las “II Jornadas de Gaiteros y Cabezudos” que organiza el 
Ayuntamiento de Teruel con motivo de la Festividad de San Jorge 2012. 

� Días 27, 28 y 29 de abril, viernes a domingo, la Escuela tendrá instalado 
un Stand Informativo en la Feria Juventud Activa. Lugar: Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Teruel. 

� Día 27 de abril, viernes, Concierto de la Orquesta de Cuerda de la 
escuela y del Grupo de clarinetes “Black Reeds” en el Auditorio del 
Palacio de Exposiciones y Congresos.  

� Día 28 y 29 de abril, sábado y domingo, se realizará el “I Curso de 
Contrabajo Ciudad de Teruel” en la Escuela de Pública de Música 
“Antón García Abril Ciudad de Teruel”. 

� Durante todo el mes se van a enseñar los instrumentos y dejar 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. 
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o MAYO:  
 

� Día 12, sábado, el prestigioso músico aragonés Miguel Ángel Fraile 
realiza un “Curso de iniciación al Duduk”. 

� Día 23, miércoles, el Aula de Trombón/Bombardino/Tuba realizan un 
concierto en la Residencia del IASS “Javalambre”, dentro de las 
jornadas culturales que organiza dicha institución. 

� Día 25, viernes, la Banda y la Orquesta de la Escuela realizan un 
concierto enmarcado dentro de la Semana Cultural del Colegio 
“Ensanche” de Teruel. 

� Durante todo el mes se van a enseñar los instrumentos y dejar 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. 

� Clases abiertas fin de curso de los Talleres de “Música para bebés” y 
“Estimulación musical temprana”. 

 
o JUNIO:  

 
� Comienza el período de matrícula para el Curso 2012/2013. 

� Día 1, viernes, Audición de los alumnos de Violín y Viola de Grado 
Medio. 

� Día 3, domingo, el Grupo de Metales de la Escuela participa en 
un Festival de Agrupaciones Musicales. Lugar: Auditorio del Parque de 
Los Fueros.  

� Día 6, miércoles, Audición didáctica del Aula de Violín/Viola sobre 
Bartok y Crickboom .  

� Día 9, sábado, Presentación en exclusiva de las Gaitas de Boto 
Aragonesas del Obradoiro JR de Carballo (A Coruña). Se ha elegido 
nuestra escuela para su presentación en exclusiva para todo el territorio 
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aragonés puesto que el profesor de la escuela de música, José Manuel 
Alba, participa en el asesoramiento técnico de las mismas. Lugar: 
Auditorio de la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad 
de Teruel”. 

� Día 13, miércoles, Audición Colectiva de las Aulas de Contrabajo del 
Conservatorio y de la Escuela de Música. Lugar: Conservatorio 
Profesional de Música de Teruel. 

� Día 14, jueves, Clase Colectiva abierta de alumnos adultos de Violín y 
Viola.  

� Día 17, domingo, FESTIVAL FIN DE CURSO “Más Cine, por 
favor” , en la Plaza de Toros. 

� Día 18, lunes, Audición Fin de Curso Aula de Fagot. 

� Día 18, lunes, Clase abierta de los alumnos de Música y Movimiento 
de 7 años. Entrega de Diplomas.  

� Día 19, martes, Audición Fin de Curso Aula de Música y Movimiento 
de 4 años.   

� Día 19, martes, Audición Fin de Curso Aula de Guitarra y Bajo 
Eléctrico.   

� Día 19, martes, Audición Fin de Curso Aula de Violín y Viola.   

�  Día 19, martes, Audición Fin de Curso Aula de Percusión.   

�  Día 19, martes, Audición Fin de Curso Aula de Guitarra.  Lugar: 
Aula5. 

� Día 20, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Música y 
Movimiento de 5 años.   

� Día 20, miércoles, Audición Fin de Curso Grupo de Clarinetes “Black 
Reeds”.   

�  Día 20, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Piano y Canto.   
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� Día 20, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Violonchelo.   

�  Día 20, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Música 
Tradicional.   

�  Día 21, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Clarinete.   

�  Día 21,  jueves, Audición Fin de Curso Aula de Flauta y Oboe.   

� Día 21,  jueves, Audición Fin de Curso Aula de Saxofón.   

� Día 21, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Contrabajo.  

� Día 21, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Trompa.  

� Día 22, viernes, Audición Fin de Curso Aula de Trombón, 
Bombardino y Tuba.   

�  Día 22, viernes, Audición Fin de Curso de la Banda de la Escuela.   

�  Día 22, viernes, Audición Fin de Curso Aula de Trompeta.   

�  Día 26, martes, Audición Fin de Curso Aula de Clarinete y Saxofón.   

�  Día 26, martes, Audición Fin de Curso Aula de Guitarra Clásica.   

� Día 28, jueves, se hace entrega del cheque de 5136 euros a la ONG 
“Medicus Mundi Aragón” , en rueda de prensa, con la recaudación del 
Festival Benéfico “Más cine, por favor”. 

o JULIO:  
 

� Varios alumnos del Aula de Trompeta y el profesor Antonio Civera, 
participan en el III Curso de Trompeta “Brillant Magnus Quintet” 
Cella (Teruel).  

 
o AGOSTO: 

 
� Durante los días 4 al 12 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 4 profesores y 21 
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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 "III 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.  

� Se abre un período extraordinario de matrícula para el curso 2012/2013. 
Se confeccionan los horarios definitivos del mismo. 

 
o OCTUBRE: 

 
� Día 1 de octubre, comienzo del CURSO 2012/2013. 

 
� A partir de la segunda semana empiezan a funcionar las nuevas 

agrupaciones de la escuela: Big Band, Grupo de Guitarras y Ensemble de 
Oboes y Flautas. 

 
� Durante los días 20 y 21 de octubre, el Equipo Directivo de la Escuela se 

desplaza hasta Noja (Cantabria) para participar en el “II Encuentro 
Nacional de Escuelas de Música”, bajo el lema “Calidad y 
sostenibilidad de las escuelas de música”, organizado por SEM-EE, 
Sociedad para la Educación Musical en el Estado Español. 
 

o NOVIEMBRE:  
 

� Se pone en funcionamiento la Sala de Lactancia dentro de la escuela de 
música.  

� El día 14, miércoles, se realizó una Audición del Aula de Violín y Viola. 
� El lunes 19, se ponen en marcha los Talleres de “Música para bebés” y 

“Estimulación Musical temprana” . 
� El lunes 19, comienza un Curso de Formación para profesores del centro 

organizado por UGT: “Edición de partituras con ordenador” . 
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� El día 20, martes, el Aula de Saxofón se desplaza a la Iglesia de San 
Pedro para asistir al concierto que realizan los alumnos de saxofón del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. Previo al concierto los 
profesores de la asignatura realizaron una clase colectiva explicando el 
repertorio del concierto. 

� Se realizan los actos de la Semana Cultural Santa Cecilia 2012, donde 
la escuela participa de forma notoria: 

·     Día 17, Proyección de Fotos Año 2012. Donde colabora la 
Asociación de Padres, Madres y Alumnos de la escuela. 

.      Día 21, miércoles, conferencia de D. Juan Villaba: “La música 
cinematográfica de Antón García Abril”  en el Auditorio de la Escuela. 

.      Tres alumnos de la Escuela entran a formar parte de la Camerata 
"Santa Cecilia" de Teruel con su primer concierto oficial el día 22 de 
noviembre en la Iglesia de San Pedro de Teruel. 

.       Veintitrés alumnos de la Escuela entran a formar parte de la 
Banda de Música "Santa Cecilia" de Teruel con su primer concierto 
oficial el día 24 de noviembre en el Pabellón de Deportes Los Planos de 
Teruel. 

 
o DICIEMBRE:  

 
� El día 1, domingo, dentro de los actos organizados entorno al Centenario 

del Modernismo en Teruel, varias agrupaciones de la A.C. Banda de 
Música Santa Cecilia de Teruel y el Aula de Trombón, Bombardino y 
Tuba participan en una Fiesta Modernista en la Plaza del Torico. 

 
� Se realiza en la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad 

de Teruel” una Semana Modernista, dentro de los actos del Centenario 
del Modernismo Turolense:  

• Exposición sobre el Antiguo Matadero: “Nuestra escuela un 
edificio modernista” 
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• Exposición de instrumentos de principios del Siglo XX : “De 
Tetuán a Teruel”. 

• Durante toda la semana se organizaron Talleres para los alumnos 
más pequeños de Música y movimiento (4 y 5 años) junto a sus 
padres. 
 

• El día 3, lunes, alumnos y profesores de la escuela ofrecieron un 
concierto: “La música en torno al modernismo”. 
 

• El día 4, martes, los alumnos de Música y Movimiento (6 y 7 
años) pusieron en escena un cuento musical sobre Manuel de Falla 
y su música: “Manuel De Falla en el Teruel Modernista”. El 
programa de Aragón Televisión “Aragón en abierto” cubrió la 
noticia. 

• Día 5, miércoles, el musicólogo Nicolás Rincón ofrece una 
conferencia: “El artista en su torre de marfil: La música en el 
Modernismo y su relación con las otras artes”. 
 

� El día 14, viernes, el Aula de Orquesta ofrece un Concierto de 
Navidad.  
 

� El día 16, domingo, el Grupo de Música Tradicional de la Escuela 
participa en el “IV Encuentro de Tradiciones Navideñas”, realizado en 
el Teatro Marín de Teruel. 

 
� Día 18, martes, el Aula de Trombón, Bombardino y Tuba realiza una 

Audición de Navidad. 
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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 mantiene el 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. 
  

La implicación de la Asociación de Madres, Padres y Alumnos mayores de edad 
cada vez mayor 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. 

 
 
 

  


