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

BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:
• CONCIERTOS:
 Concierto monográfico “And the ORCAR goes to…”. (Febrero 2020).
• PROCESIONES:
• FESTEJOS TAURINOS:
 PASACALLES:
ORQUESTA SINFÓNICA SANTA CECILIA DE TERUEL:
 "El mercader de Tirwal", actuación de la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia de
Teruel y los alumnos de Música & Movimiento(Dos sesiones).(Febrero 2020)
CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL:
 Concierto “Tangos, boleros y algo más…” (Junio 2020).
 Concierto “Una Navidad con la Camerata”. (Diciembre 2020)
SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”:
• Actuación en la Escuela de Música. (Febrero 2020).
CORO SANTA CECILIA DE TERUEL:

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL SANTA CECILIA DE TERUEL:
• Actuación en Pontevedra y Redondela (Pontevedra) en el Intercambio de
Escuelas de la Red_PEA UNESCO. (Enero/febrero 2020).
 Actuación en la Escuela de Música dentro de la Semana Medieval. (Febrero
2020).
 Grabación de dos vídeos en confinamiento. (Abril/Mayo 2020)
• Concierto “Estrellas del Auditorio”. (Junio 2020).
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ESPECIALES:
 Intercambio de Escuelas de la Red_PEA UNESCO celebrado en Redondela
(Pontevedra). Participación en el I Festival Internacional de Big Bands de
Redondela (Pontevedra). (Enero/Febrero 2020).
 Actuación del Aula de Violín en la Residencia del IASS “Javalambre”, con el
objetivo de acercar la música a los mayores. (Febrero 2020).
 Los profesores de la escuela grabaron un vídeo con el tema “No puedo
vivir sin ti”, arreglado por Sebastián Guitarte y dedicado a todos los
alumnos. (Mayo 2020)
 La Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”
participa en un proyecto conjunto con tres escuelas aragonesas de la
Red_PEA UNESCO, con motivo del 250 Aniversario del nacimiento de
Beethoven y del Día de Europa. El proyecto consistió en grabar un vídeo
con el tema central del Himno de la Alegría de Beethoven. La base rítmicoarmónica fue realizada por nuestro profesor Sebastián Guitarte.
Participaron más de 60 profesores y alumnos de la escuela. Reseñar que la
Sede Internacional, ubicada en París (Francia), seleccionó este proyecto
como representante de España en actividades realizadas en confinamiento.
(Mayo 2020)
 Semana Cultural Navidad 2020. (Diciembre 2020). Grabación de diferentes
vídeos a cargo de los alumnos de Música y Movimiento.
 Campaña solidaria de recogida de juguetes “Quieres ayudar a los Reyes
Magos?.
 Proyecto, entre Escuelas de la Red_PEA UNESCO, de intercambio de impresiones y
experiencias entre los alumnos del "CEIP Andrés Oliván" de San Juan de Mozarrifar
(Zaragoza) y la Escuela Pública de Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel" a
través de cartas escritas por los alumnos.
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ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “ANTÓN GARCÍA ABRIL CIUDAD DE TERUEL”
 ENERO/FEBRERO:
o
Día 31 de enero, viernes, 1 y 2 de febrero, sábado y domingo, Viaje a
Redondela (Pontevedra) para realizar un Intercambio de Escuelas de la RedPEA UNESCO, junto a la Escuela/Conservatorio de Redondela, y participar
en el I Festival Internacional de Big Bands Redondela 2020.
 El programa del Intercambio y del Festival fue el siguiente:
 Viernes 31 de enero:
 Actuación del Grupo de Música Tradicional «Santa Cecilia» de
Teruel en la Plaza del Ayuntamiento de Pontevedra.
 Recepción oficial en el Ayuntamiento de Pontevedra, a cargo
del Alcalde de Pontevedra. También nos acompañó la
Coordinadora Estatal de las Escuelas UNESCO, Luisa Márquez
Rodríguez, y la Coordinadora Gallega, Susi Enguídanos.
 Visita con guía por la ciudad de Pontevedra.
 Concierto: Ensemble de Clarinetes Escuela de Teruel, BigBand Escuela de Teruel & Xingro´s Big Band. Lugar:
Auditorio «Multiusos da Xunqueira de Redondela.
 Cena de confraternidad Redondela/Teruel/Holanda.
 Sábado 1 de febrero:
 Ponencia: “Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del
Lenguaje Musical” a cargo del Director y Jefe de Estudios de
nuestra escuela. Lugar. Conservatorio de Redondela (Pontevedra).
 Pasacalles del Grupo de Música Tradicional «Santa Cecilia» de
Teruel por las calles de Redondela.
 Recepción oficial en el Concello de Redondela.
 Visita guiada por Redondela.
 Concierto: Ensemble de Clarinetes Escuela de Teruel, BigBand Escuela de Teruel & The river Aa Big Band (Holanda).
Lugar: Auditorio «Multiusos da Xunqueira de Redondela.
La Televisión Gallega recogió este momento en
directo, además se hizo eco del Intercambio y del Festival
durante todos los días del mismo.
o

Audiciones de Aula:
 Día 5, miércoles, Audición del Aula de Saxofón en el Auditorio.
 Día 5, miércoles, Audición del Aula de Saxofón en el Auditorio
 Día 13, jueves, «Tertulia pianística» en el Aula 5.
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o

Del 17 al 19 de febrero, Semana Medieval:

 Día 17, lunes, «El mercader de Tirwal», actuación de los alumnos de
Música & Movimiento y la Orquesta Santa Cecilia de Teruel. Lugar:
Auditorio
 Día 18, martes, «El mercader de Tirwal», actuación de los alumnos de
Música & Movimiento y la Orquesta Santa Cecilia de Teruel. Lugar:
Auditorio
 Día 19, miércoles, Audición del Aula de Música Tradicional. Lugar:
Aula5.
o
Día 19, miércoles, Actuación del Aula de Violín y Viola. Lugar:
Residencia IASS «Javalambre”.
 MARZO/ ABRIL:
o
Audiciones de Aula:
 Día 10, martes, Audición Aulas de Flauta, Oboe y Contrabajo. Lugar:
Aula 5.
 Día 11, miércoles, Audición del Aula de Clarinete. Lugar: Auditorio
A partir del viernes 13 la Escuela se cierra físicamente, dada la especial y
preocupante situación, y siguiendo las directrices marcadas, el Consejo Escolar de la Escuela
Pública de Música «Antón García Abril Ciudad de Teruel decide suspender toda la actividad
presencial.
Desde el día 15 de marzo, lunes, se reanudan las clases de manera telemática. Pese a la
situación inusual, de máxima gravedad, y con la incertidumbre sobre la vuelta o no a las
aulas motivada por el COVID-19, la actividad de la escuela se realiza y mantiene, de una
forma diferente, pero pensamos que de manera eficaz.
Ya no se realizaránn clases presenciales hasta final de curso.
 Tanto el Grupo de Música Tradicional, como el Ensemble de Clarinetes de
la Escuela, grabaron varios vídeos en los que reflejaron su trabajo desde
casa. Los profesores realizaron el trabajo de montaje en casa.
 MAYO:
o Los profesores de la escuela grabaron el tema “No puedo vivir sin ti”,
arreglado por Sebastián Guitarte, para agradecer el esfuerzo de las familias y
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decirles lo mucho que los echábamos de menos. La iniciativa gustó mucho a
toda la comunidad educativa.
o En mayo la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”
participa en un proyecto conjunto con tres escuelas aragonesas de la
Red_PEA UNESCO, con motivo del 250 Aniversario del nacimiento de
Beethoven y del Día de Europa. El proyecto consistió en grabar un vídeo con
el tema central del Himno de la Alegría de Beethoven. La base rítmicoarmónica fue realizada por nuestro profesor Sebastián Guitarte. Participaron
más de 60 profesores y alumnos de la escuela. Reseñar que la Sede
Internacional, ubicada en París (Francia), seleccionó este proyecto como
representante de España en actividades realizadas en confinamiento.
 JUNIO:
o Durante los primeros días de junio se enseñan a los alumnos de 7 años de
Música y Movimiento los instrumentos, para que puedan hacerse una idea y
así orientarlos en la elección de éstos, a través de vídeos que graban los
profesores en sus casas.
o Del 15 al 26 de junio se abre el proceso de matriculación para el Curso
2020/2021,
o En la última semana de junio se realizan las audiciones de fin de curso. Cada
profesor elige una modalidad distinta, unos confeccionan un vídeo con las
diferentes grabaciones que les han hecho llegar los alumnos y otros hacen
audiciones en directo a través de las diferentes plataformas que existen, siendo
abiertas a padres y alumnos, a nadie más….
 SEPTIEMBRE:
o
Día 7 al 9 de septiembre, Período extraordinario de matrícula Curso
2020/2021.
 OCTUBRE:
o

Día 1 de octubre, jueves, comienzo del CURSO 2020/2021.

El curso comienza con unas medidas de seguridad e higiene estrictas, una adaptación
de espacios y algunos cambios de estructura en las asignaturas. Todo ello se recoge en el
Plan de Contingencia elaborado, que fue avalado, tanto por el Ayuntamiento, como por el
Servicio Provincial de Educación. Toda la Comunidad Educativa del Centro es informada y
www.bandamusicateruel.es
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conocedora de este Plan. En la web de la Escuela está colgado a disposición de todo aquel
que quiera consultarlo.
 DICIEMBRE:
o Proyecto, entre Escuelas de la Red-PEA UNESCO, de intercambio de
impresiones y experiencias entre los alumnos del "CEIP Andrés Oliván" de
San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y la Escuela Pública de Música "Antón
García Abril Ciudad de Teruel" a través de cartas escritas por los alumnos. Se
recibieron dos cartas de Ahinara y de Diego que contaban sus impresiones sobre
la situación actual y sus colegios, y que se interesaban por nuestra escuela.
o Audiciones de Navidad de los alumnos de Música y Movimiento. Debido a
las condiciones extraordinarias de la COVID-19 se realizan a través de su
grabación en clase, por supuesto sin público. Con estas grabaciones se editaron
unos vídeos que fueron enviados a los correspondientes padres. A su vez, se
hizo un vídeo resumen de todas las clases que se colgó en las redes sociales.
https://youtu.be/jLuU2U7mTKY
o
Campaña solidaria de recogida de juguetes “Quieres ayudar a los
Reyes Magos?. Todos los años dedicamos a una Asociación la recaudación del
Concierto Navideño que hacemos con la Banda de Música. Este año, por
motivos más que justificados, no podía ser y sí que nos gustaba la idea de seguir
con esta tradición de colaborar con los que más lo necesitan. Por eso, nos
sumamos a esta campaña de recogida de juguetes que organizó YMCA.
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