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BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 
 

• CONCIERTOS: 

 Grabación Himno CD Teruel. (Junio 2021) 

 XLIII Concierto Extraordinario Santa Cecilia. (Noviembre 2021).  

 Concierto Navidad “Una Navidad…SUPER”. (Diciembre 2021) 
 

• PROCESIONES. 
• FESTEJOS TAURINOS. 

 PASACALLES. 
 
 

ORQUESTA SINFÓNICA SANTA CECILIA DE TERUEL: 
 

 
 

CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 
 

 Concierto “Alrededor del mundo con la Camerata” dentro del programa 
“Las Estrellas del Auditorio” (Junio 2021). 

 Concierto de Navidad (Diciembre 2021) 
 

SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”: 
 
 

 Concierto “La Revolución Saxual” dentro del programa “Las estrellas del 
Auditorio” (Junio 2021). 

 Concierto “La Revolución Saxual” en Celadas (Teruel). (Junio 2021) 
 

CORO SANTA CECILIA DE TERUEL: 

                       

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL SANTA CECILIA DE TERUEL: 
 

 Actuación en la Residencia Rey Ardid de Teruel. (Mayo 2021) 

 Actuación Residencia Javalambre de Teruel. (Mayo 2021) 

 Comparsa de Gigantes y Cabezudos Festival TradiciónaTe. (Junio 2021) 

 “El Show de Los Cabezudos con Colibri”. (Julio 2021).  

 Concierto en Bronchales (Teruel). (Agosto 2021) 
•  “Bautizo” del Gigante de Segundo de Chomón. (Octubre 2021). 

 III Edición de la “Noche de Ánimas” (Noviembre 2021) 

 Fiesta Infantil Vaquillera de Interpeñas. (Noviembre 2021) 

 Pasacalles Semana Modernista. (Noviembre 2021) 
 
 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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GRUPO DE GAITAS SANTA CECILIA DE TERUEL (GAITÉRICOS) 

 

 Concierto junto al Grupo “Lugh Música Celta” en TradiciónaTE (Junio 2021) 

 Concierto junto al Grupo “Lugh Música Celta” en Cuevas de Almudén 
(Teruel) (Julio 2021) 

 Concierto junto al Grupo “Lugh Música Celta” en Perales del Alfambra 
(Teruel) (Octubre2021) 
 

ESPECIALES: 

 

 Concierto de Piano, a cargo del pianista internacional Jorge Morón Ivars, en 
nuestra escuela. Interpretación, así como explicación, de obras de S. 
Rachmaninov, J.B Lully, F. Chopin y A. García Abril. Primera actividad con 
público en pandemia. (Mayo 2021) 

 "Música en las Plazas", un Festival que acercó la música de la Escuela 
Pública de Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel" a los barrios en 
agradecimiento a toda la ciudad por su confianza y apoyo hacia nosotros. 
Big Band, Ensemble de Clarinetes y Grupo de Música Tradicional de la 
escuela, junto al Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia de Teruel 
llenaron de música las plazas de distintos barrios de la ciudad. (Junio 2021) 

 Exámenes del Trinity College. (Junio 2021) 

 Masterclass de Whistle a cargo del polifacético músico Adriá Navarro. 
(Junio 2021) 

 Participación en el Homenaje al Maestro Antón García Abril. (Junio 2021) 

 XII Curso para instrumentistas de Cuerda "Ciudad de Teruel". (Agosto 
2021) 

 Curso de formación, para los profesores de la Escuela Pública de Música 
"Antón García Abril Ciudad de Teruel", sobre el “Uso del desfibrilador y 
conocimientos básicos de reanimación e identificación de posibles paradas 
cardíacas y ahogamientos”. (Octubre 2021) 

 Puesta en marcha de los “Talleres de Estimulación Temprana” para nacidos 
en el 2018. (Noviembre 2021) 

 Masterclass de Whistle,  "II Workshop de Whistle Teruel", a cargo de Adrià 
Navarro. (Noviembre 2021) 

 Concierto: "Suena a Navidad". Participantes: Big Band, Ensemble de 
Clarinetes y Trompetas de la Escuela. Lugar: Auditorio de la Escuela. 
Actividad que forma parte de la programación general de Navidad 2021 del 
Ayuntamiento de Teruel. 
 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “ANTÓN GARCÍA ABRIL CIUDAD DE 
TERUEL” 

 

 ENERO 

 

o Proyecto, entre Escuelas de la Red 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 enviaron dos 

cartas de nuestros alumnos. 
 

 FEBRERO: 

 

o Día 6 y 7 de febrero, participación del Equipo Directivo en las Jornadas para 

Equipos Directivos de Escuelas de Música y Danza que 

organiza UEMYD (Unión de Escuelas de Música y Danza). 

o Ambientación medieval en torno a las "Bodas de Isabel". A pesar de no 

celebrarse en su formato habitual por motivos de la covid-19 y no poder 

celebrar la Semana Medieval, como era habitual para estas fechas, en la Escuela 

de Música no se quiso perder la costumbre de ambientarla, en esta ocasión 

fueron las profesoras de Música & Movimiento, en sus aulas, las que hicieron 

un guiño a la época medieval.... La ilusión no hay que perderla y menos con los 

más pequeños.... 

o Día 1 y 8 de febrero. Audición del Aula de Fagot. Grabación y confección de un 

vídeo con el trabajo realizado.  
                    https://youtu.be/dQzZzDd2iBs (Enlace del vídeo de la audición) 

o Día 13 febrero, Audición del Aula de Piano, profesora Ivana Popovic, para 

conmemorar el Día Internacional de la Radio como escuela miembro de la 

RED_PEA UNESCO. Grabación de un vídeo con las obras grabadas por los 

alumnos. https://youtu.be/g-5td2EI8E8 (Enlace del vídeo de la audición) 

o Del 12 al 24 de febrero. Audición del Aula de Saxofón. Grabación y confección 

de varios vídeos con el trabajo realizado y que posteriormente se enviarán a los 

diferentes padres y alumnos. 

o Días 15 y 16 de febrero, Audición del Aula de Trombón, Bombardino y Tuba. 

Grabación y confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que 

posteriormente se enviarán a los diferentes padres y alumnos. 
https://youtu.be/icEi0vv9z5g (Enlace del vídeo de la audición) 

o Días 22 al 25 de febrero. Audición del Aula de Trompeta, «El mundo del cine a 

través de la trompeta…». Grabación y confección de varios vídeos con el 

trabajo realizado y que posteriormente se enviarán a los diferentes padres y 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://youtu.be/dQzZzDd2iBs
https://youtu.be/g-5td2EI8E8
https://youtu.be/icEi0vv9z5g
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alumnos. Con esta actividad se conmemorará el Día Internacional de la Mujer 

como Escuela Miembro de la Red_PEA UNESCO. 

o Días 24, 25 y 26 de febrero. Audición del Aula de Percusión. Grabación y 

confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que posteriormente se 

enviarán a los diferentes padres y alumnos. 
https://youtu.be/iriNPpqfuHc (Enlace del vídeo de la audición) 

o Días 24, 25 y 26 de febrero. Audición del Aula de Música Tradicional 

Grabación y confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que 

posteriormente se enviarán a los diferentes padres y alumnos. 
         https://youtu.be/-5E2ELtZeUY (Enlace del vídeo de la audición) 
 

 MARZO 

 

o Día 5 de marzo, viernes, Audiciones de Aula de Violín y Viola.  Lugar: Aula5. 

o Día 13, sábado, el Director de la Escuela, Antonio Civera, modera la XIV 

Jornada de Escuelas de Música en Aragón: "Los retos de la enseñanza no 

presencial en escuelas de música", que organiza AECEMA, Asociación de 

Escuelas y Centros Autorizados de Música de Aragón y que están reconocidas y 

avaladas por la DGA. 

o Días 15 al  22 de marzo. Audición del Aula de Guitarra Eléctrica y Bajo 

Eléctrico. Grabación y confección de varios vídeos en el aula con el trabajo 

realizado y que posteriormente se enviaron a los diferentes padres y alumnos. 
https://www.youtube.com/watch?v=0n9XuJx55Iw (Enlace del vídeo) 

o Días 15 al  25 de marzo. Audición del Aula de Guitarra, profesor Manolo 

Vicente. Grabación y confección de varios vídeos en el aula con el trabajo 

realizado y que posteriormente se enviaron a los diferentes padres y alumnos. 
https://www.youtube.com/watch?v=C8hOd2xq2TY (Enlace del vídeo) 

o Día 19, viernes, Audiciones de las Aulas de Flauta, Canto y Trompa. Lugar: 

Aula 2. Grabación de la misma y entrega de vídeos a los padres y alumnos.  
https://www.youtube.com/watch?v=UboLJzjY_40   (Enlace del vídeo) 

o Día 22, lunes, Audiciones del Aula de Violonchelo. Grabación y confección de 

varios vídeos en el aula con el trabajo realizado y que posteriormente se 

enviaron a los diferentes padres y alumnos. https://youtu.be/9-5P78-ECHc (Enlace del 

vídeo) 
o Días 22 y 23 de marzo. Audición del Aula de Guitarra, profesor Miguel Ángel 

Castel. Grabación y confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que 

posteriormente se enviaron a los diferentes padres y alumnos. 
https://youtu.be/8_qDx75N1i0 (Enlace del vídeo) 

o Días 22 y 23 de marzo. Audición del Aula de Trombón, Bombardino y 

Tuba. Grabación y confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que 

posteriormente se enviaron a los diferentes padres y alumnos. 
https://www.youtube.com/watch?v=xg0wvd8LRNY (Enlace vídeo) 

o Días 22 al 26 de marzo. Audición del Aula de Piano, profesora Olga García. 

Grabación y confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://youtu.be/iriNPpqfuHc
https://youtu.be/-5E2ELtZeUY
https://www.youtube.com/watch?v=0n9XuJx55Iw
https://www.youtube.com/watch?v=C8hOd2xq2TY
https://www.youtube.com/watch?v=UboLJzjY_40
https://youtu.be/9-5P78-ECHc
https://youtu.be/8_qDx75N1i0
https://www.youtube.com/watch?v=xg0wvd8LRNY
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posteriormente se enviaron a los diferentes padres y alumnos. 
https://www.youtube.com/watch?v=lil0dfl1QOk (Enlace del vídeo) 

o Días 22 al 26 de marzo. Audición del Aula de Clarinete. Grabación y 

confección de varios vídeos con el trabajo realizado y que posteriormente se 

enviaron a los diferentes padres y alumnos. https://youtu.be/NwrVijCaEr8 (Enlace del 

vídeo) 
o Día 23, martes, Audiciones de las Aulas de Flauta y Oboe. Lugar: Auditorio de 

la escuela. Grabación de la misma y entrega de vídeos a los padres y alumnos. 
https://youtu.be/dSD5wyrQq7I (Enlace vídeo) 

 

 ABRIL: 

 

o Después de las vacaciones de Semana Santa se reanudan las clases de todas las 

agrupaciones y ensembles de la escuela de música. Por motivos de seguridad se 

utiliza la Plaza de Toros para la Banda de Música de la Escuela. 

o  Día 27, martes, actuación del Grupo de Música Tradicional en la Residencia 

Rey Ardid de Teruel, dentro de los actos de celebración del 2º Aniversario de su 

apertura. 

o Día 29, jueves, grabación de los vídeos del Aula de Trompeta que participan en 

el II Reto Trompetístico "Trompetas Naturales Fuenlabrada's Trumpets & 

Friends". 

o Día 30, viernes, celebración del Día Internacional del Jazz. Por motivos de la 

pandemia no se puede realizar concierto, pero en esa semana se realiza un 

ensayo de la Big Band de la escuela donde se recuerda la fecha y la importancia 

del Jazz como música para salir de la esclavitud. Esta actividad forma parte de 

las actividades como Escuela Miembro de la Red_PEA UNESCO. 
o Desde finales de mes los alumnos de Música & Movimiento (7 años) van a 

conocer de manos de los profesores todos los instrumentos, teniendo la 

posibilidad de escucharlos, verlos, preguntar dudas, etcétera, y así poder 

facilitarles la elección de los mismos para el siguiente curso. 
 

 MAYO: 

 

o Durante todo el mes los alumnos de Música & Movimiento (7 años) van a 

conocer de manos de los profesores todos los instrumentos, teniendo la 

posibilidad de escucharlos, verlos, preguntar dudas, etcétera, y así poder 

facilitarles la elección de los mismos para el siguiente curso. 
o Día 7, viernes, Concierto comentado, exclusivo para alumnos y profesoras de 

piano de la escuela de música, a cargo del pianista internacional Jorge 

Ivars. Lugar: Aula 5 de la escuela. 

o Días 8 y 29, sábados, AECEMA, Asociación de Escuelas y Centros Autorizados 

de Música de Aragón, a la que pertenece nuestra escuela y forma parte de la 

Junta Directiva como Vicepresidenta, organiza un Curso de  Grabación de 10 

horas on-line con el profesor Chechu Mártinez.  

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://www.youtube.com/watch?v=lil0dfl1QOk
https://youtu.be/NwrVijCaEr8
https://youtu.be/dSD5wyrQq7I
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o  Día 18, martes, actuación del Grupo de Música Tradicional en la Residencia 

“Javalambre”  de Teruel, dentro de las actividades de acercar la música a 

nuestros mayores. 

o Jueves 27 de mayo, Audición Aula de Trompeta. Lugar: Auditorio escuela 

música. 

o Viernes 28 de mayo, Audición fin de curso de los alumnos de 1º y 2º de Violín. 

Lugar: Auditorio escuela música 
 

 JUNIO: 
 

o Jueves 3 de junio, Audición Aula de Trompeta. Lugar: Auditorio escuela 

música. 

o Matrículas curso 2021/2022. Del 7 al 11 de junio, para alumnos ya matriculados 

en el Centro, y del 14 al 18, para alumnos de nueva incorporación. Matrícula 

totalmente on-line. Este año se hizo un spot publicitario para promocionar la 

escuela:  https://youtu.be/X4yxL6wyFj8 

o Exámenes Trinity College of London. Este año, por motivos de la pandemia, los 

exámenes se grabaron y se enviaron a Londres para su correspondiente 

corrección y evaluación. Se realizó todo este trabajo a primeros de junio. En 

esta ocasión se contó con la ayuda del pianista acompañante Jorge Morón Ivars. 

 
o AUDICIONES FIN DE CURSO: 

 Lunes, 14 de junio,  Acto fin de curso Música y Movimiento 4 años 

(Profesora Ana Simón). Aula 2. Dos pases con cada uno. Acto para 

padres de alumnos. 

 Lunes, 14 de junio,  Acto fin de curso Música y Movimiento 4 años 

(Profesora Carolina Paterson). Aula 5. Acto para padres de alumnos. 

 Miércoles, 16 de junio, Acto fin de curso Música y Movimiento 5, 6 y 7 

años (Profesora Ana Simón). Aula 2. Dos pases con cada uno. Acto para 

padres de alumnos. 

 Jueves, 17 de junio, Acto fin de curso Música y Movimiento 6 y 5 años 

(Profesora Ana Antón). Dos pases en cada grupo. Aula 2. Acto para 

padres de alumnos. 

 Jueves, 17 de junio, Acto fin de curso Música y Movimiento 6 y 5 años. 

(Profesora Carolina Paterson).  Aula 5. Acto para padres de alumnos. 

 El día 17, con un ensayo final en la Plaza de Toros, puso fin al curso la 

Banda de la Escuela. Frío, calor, viento, polvo…. Pero a pesar de todo, 

mucha  ilusión por tocar. 

 El día 21, con motivo del Día Europeo de la Música, la Escuela de 

Música de Fuenlabrada (Madrid) presentó el vídeo del “II Reto 

Trompetístico”, en el que nuestra escuela tuvo una gran participación. 

Todo un placer y una experiencia, desde la fabricación de los 

instrumentos, hasta la grabación de los mismos. Participantes: Antonio 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://youtu.be/X4yxL6wyFj8
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Civera (profesor), Marcos Civera, Alberto Repullés, Alejandro Bea, 

Elisardo Esteban, Eva Fernández, Gonzalo Hernández, Manuel Galindo, 

Mario Villarroya y Óscar Clemente.  
     https://www.youtube.com/watch?v=SDmrGEjhuzw 

 Lunes, 21 de junio,  Acto fin de curso Música y Movimiento 6 años 

(Profesora Carolina Paterson). Aula 5. Acto para padres de alumnos. 

 Lunes, 21 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Violonchelo. Con las grabaciones se realizará un vídeo que se enviará 

a los padres. https://www.youtube.com/watch?v=cBtOd-t3x4w 

 Lunes, 21 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Clarinete. Con las grabaciones se realizará un vídeo que se enviará a 

los padres. 

 Lunes, 21 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Piano (Profesora Olga García). Con las grabaciones se realizará un 

vídeo que se enviará a los padres. 

 Lunes, 21 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Guitarra y Bajo Eléctrico. Con las grabaciones se realizará un vídeo 

que se enviará a los padres.  https://youtu.be/eQvXFcJitew 

 Lunes, 21 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Trombón, Bombardino y Tuba. Con las grabaciones se realizará un 

vídeo que se enviará a los padres. 

 Lunes, 21 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Fagot. Con las grabaciones se realizará un vídeo que se enviará a los 

padres 

 Lunes, 21 de junio, Audición  final de curso de alumnos del Aula de 

Trompeta.  (Audiciones grabadas). Lugar: Auditorio. 

 Martes, 22 de junio,  Acto fin de curso Música y Movimiento 4 y 7 años 

(Profesora Carolina Paterson). Aula 5. Acto para padres de alumnos. 

 Martes, 22 de junio, Acto fin de curso Música y Movimiento 7 años 

(Profesora Ana Antón). Aula 2. Acto para padres de alumnos 

 Martes, 22 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Piano (Profesora Olga García). Con las grabaciones se realizará un 

vídeo que se enviará a los padres. 

 Martes, 22 de junio,  Grabación en el aula de la Audición del Aula de 

Piano (Profesora Ivana Popovic). Con las grabaciones se realizará un 

vídeo que se enviará a los padres. https://youtu.be/vYKkk9B_1pQ 

 Martes, 22 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del Aula 

de Trombón, Bombardino y Tuba. Con las grabaciones se realizará un 

vídeo que se enviará a los padres. 

 Martes, 22 de junio, Audiciones  de final de curso de alumnos del Aula de 

Saxofón. Lugar: Auditorio (Audición con padres) 

 Martes, 22 de junio, Audición  final de curso de alumnos del Aula de 

Guitarra (Profesor Miguel Á Castel). Lugar: Aula 5. (Audición con 

padres) 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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 Miércoles, 23 de junio,  Acto fin de curso Música y Movimiento 5 años 

(Profesora Carolina Paterson). Aula 5. Acto para padres de alumnos. 

 Miércoles, 23 de junio, Audiciones de final de curso de alumnos del Aula 

de Violín y Viola. Lugar: Auditorio. (Audiciones con padres) 

 Miércoles, 23 de junio, Audición final de curso de alumnos del Aula de 

Música Tradicional. Lugar: Auditorio. (Audiciones con padres). 

 Miércoles, 23 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del 

Aula de Piano (Profesora Olga García). Con las grabaciones se realizará 

un vídeo que se enviará a los padres 
     https://www.youtube.com/watch?v=qMg6zRrJ938 
 Miércoles, 23 de junio, Clase y Grabación en el aula de la Audición del 

Aula de Clarinete. Con las grabaciones se realizará un vídeo que se 

enviará a los padres. 

 Jueves, 24 de junio, Audiciones de final de curso de alumnos del Aula de 

Flauta. Lugar: Aula 5. (Audiciones con padres).  
     https://www.youtube.com/watch?v=jJ3UZjF_OEY 
 Jueves, 24 de junio, Audición final de curso de alumnos del Aula de 

Canto y Trompa. Lugar: Aula 2. (Audiciones con padres). 

 Jueves, 24 de junio, Audición final de curso de alumnos del Aula de 

Oboe. Lugar: Aula 2. (Audiciones con padres). 

 Martes, 29 de junio,  Grabación de la Audición de final de curso de 

alumnos del Aula de Guitarra (Profesor Manolo Vicente). Lugar: 

Auditorio. Con la grabación se realizará un vídeo que se enviará a los 

padres. https://www.youtube.com/watch?v=DtBZkUsxNpc 

o Ciclo «Música en las Plazas», cuatro conciertos en diferentes plazas de la 

ciudad de Teruel a cargo de la Big Band, el Ensemble de Clarinetes de la 

Escuela de Música y el Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia de Teruel: 

 Día 22, martes, Big Band y Ensemble de Clarinetes de la Escuela. Lugar: 

Plaza Mansuetos. 

 Día 22, martes, Grupo de Música Tradicional. Lugar: Plaza del Labrador 

(Arrabal). 

 Día 24, jueves, Big Band y Ensemble de Clarinetes de la Escuela. Lugar: 

Plaza La Cultura (Polígono Sur). 

 Día 24, jueves, Grupo de Música Tradicional. Lugar: Plaza Calle Luis 

Buñuel (Fuenfresca, al lado del skate Park). 

o Viernes 25, el Director de la Escuela asiste a la reunión virtual de fin de curso 

de las Escuelas Miembros de la RED_PEA UNESCO de Aragón. 

o Sábado, 26 de junio, participación en el Acto de Homenaje al Maestro Antón 

García Abril. Lugar: Catedral de Teruel. 

o Sábado 26 y domingo 27, Taller de Tin Whistle a cargo de Adriá 

Navarro, músico de trayectoria nacional e internacional. Componente de grupos 

como Leukoners  @leukoners_ y BoysofDistillery @theboysofdistillery. 
 

 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://www.youtube.com/watch?v=qMg6zRrJ938
https://www.youtube.com/watch?v=jJ3UZjF_OEY
https://www.youtube.com/watch?v=DtBZkUsxNpc
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 AGOSTO: 
  

o Del 26 al 28 de agosto, XII Curso para instrumentistas de cuerda Ciudad de 

Teruel». Lugar: Escuela Pública de Música «Antón García Abril Ciudad de 

Teruel». Director del curso: Alberto Navas Cortés.  
https://cursomusicateruel.com/ 

 

 OCTUBRE: 

 

o Día 1 de octubre comienzo del CURSO 2021/2022. 

o Día 5, martes, Reunión de coordinación Escuelas de la Red_PEA UNESCO de 

Aragón, con la presencia de la Coordinadora Estatal, Luisa Márquez y el 

Presidente del Consejo Escolar de Aragón. 

o Día 17, domingo, el Grupo de Música Tradicional, junto al "Santa Cecilia" de 

Teruel, participan en el Acto de Presentación de "Segundo de Chomón", nuevo 

Gigante de la Ciudad de Teruel. Lugar: Plaza de la Catedral. 

o Del 25 al 28, el Aula de Música y Movimiento celebra la Semana temática de 

Halloween.  

o Día 27, Curso de Formación para los profesores en la Escuela Pública de 

Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel". Un interesante curso sobre el 

uso del desfibrilador y conocimientos básicos de reanimación e identificación 

de posibles paradas cardíacas y ahogamientos. 
 

 NOVIEMBRE: 

 

o Día 1, el Grupo de Música Tradicional, junto al "Santa Cecilia" de 

Teruel,  LUGH Música Celta, la AECC y la Federación de Asociaciones de las 

Bodas de Isabel de Segura pondrán en escena la tercera edición de "La noche de 

ánimas". 

o Día 2,  martes, comienzo de los Talleres de Estimulación Musical Temprana 

para nacidos en el año 2018, en la Escuela Pública de Música "Antón García 

Abril Ciudad de Teruel". Un total de 24 clases, en unas instalaciones 

acondicionadas para ello, con una gran profesional, que seguro que serán del 

agrado de alumnos y padres.  

o Día 6, sábado, pasacalles del Grupo de Música Tradicional y el "Santa Cecilia" 

de Teruel dentro de los actos de la Minivaquilla que organiza Interpeñas y el 

Ayuntamiento de Teruel. Lugar: Centro Histórico 

o Día 19, viernes, pasacalles del Grupo de Música Tradicional y el "Santa 

Cecilia" de Teruel dentro de los actos de la Semana Modernista de Teruel. 

o Día 20, sábado, veinticinco alumnos se incorporan y debutan en la Banda de 

Música "Santa Cecilia" de Teruel en el XLIII Concierto Extraordinario de Santa 

Cecilia. Lugar: Pabellón Los Planos. 

o Día 26, viernes, Asamblea General de las Escuelas Asociadas de la UNESCO. 

Modalidad on-line. 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://cursomusicateruel.com/
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o Días 27 y 28, Masterclass,  "II Workshop de Whistle Teruel", a cargo de Adrià 

Navarro. Lugar: Escuela Pública de Música "Antón García Abril Ciudad de 

Teruel".  
 

 DICIEMBRE: 

 

o Día  16, jueves, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupos 

5B y 5D. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día 17, viernes, actuación navideña de la Orquesta de la Escuela Pública de 

Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel" en el Auditorio. (Actuación 

exclusiva para dos miembros de la familia) 

o Día 17, viernes, actuación navideña de la Banda de la Escuela Pública de 

Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel" en la Cafetería del Palacio de 

Exposiciones. (Actuación exclusiva para dos miembros de la familia) 

o Día 19, domingo, participación en el I Encuentro de tradiciones navideñas 

virtual.  

o Día  20, lunes, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupos 

4A y 4C. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día  20, lunes, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupo 4E. 

Lugar: Aula 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día  21, martes, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupos 

6B y 6D. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día 21, martes, Audición de Navidad del Aula de Metal Grave. Lugar: 

Auditorio. 

o Día  21, martes, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupos 

4B y 4D. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día  21, martes, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupos 

7B y 7D. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día 22, miércoles, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, 

grupos 6A y 6C. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres) 

o Día 22, miércoles, Audición de Navidad del Aula de Violín y Viola. Lugar: 

Auditorio. 

o Día 22, miércoles, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, 

grupos 5A y 5C. Lugar: Aula 2 y 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día 22, miércoles, Audición de Navidad del Aula de Violín y Viola. Lugar: 

Auditorio. 

o Día 22, miércoles, actuación navideña alumnos de Música y Movimiento, grupo 

7A. Lugar: Aula 5. (Audiciones exclusivas para padres). 

o Día 23, jueves, Concierto: "Suena a Navidad". Participantes: Big Band, 

Ensemble de Clarinetes y Trompetas de la Escuela. Lugar: Auditorio de la 

Escuela. Actividad que forma parte de la programación general de Navidad 

2021 del Ayuntamiento de Teruel. 

 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es

