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BANDA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 
 

• CONCIERTOS: 
 

 Concierto Lírico, “30 Aniversario del Club Voleibol Teruel”, a cargo de  
Monserrat Martí y Banda Música Sta Cecilia Teruel. (Marzo 2022) 

 Concierto Sacro. (Abril 2022) 

 “Indies-pensables”, Fin de Curso de la Escuela Pública de Música “Antón 
García Abril Ciudad de Teruel”. (Junio 2022) 

 “The Symphony”, Los40Dance & Banda de Música “Santa Cecilia” de 
Teruel. (Julio 2022) 

 Encuentro Provincial de Bandas de Música de Teruel. (Monreal del Campo, 
septiembre de 2022). 

 Concierto Guardia Civil. (Octubre 2022) 

 XLIV Concierto Extraordinario Santa Cecilia. (Noviembre 2022).  

 Concierto Navidad “Menudo… Circo ¡De Navidad!”. (Diciembre 2022) 
 
• PROCESIONES: 
 

 Jueves Santo (Abril 2022) 

 Viernes Santo (Abril 2022) 

 Corpus Christi (Junio 2022) 

 Sagrado Corazón de Jesús (Junio 2022) 

 Santa Emerenciana (Julio 2022) 

 Cristo “El Salvador” (Septiembre 2022) 
 

 PASACALLES: 
 

 Santa Emerenciana (Julio 2022) 

 Pasacalles Encuentro Provincial de Bandas de Música de Teruel. (Monreal 
del Campo, septiembre de 2022). 

 
 
 

ORQUESTA SINFÓNICA SANTA CECILIA DE TERUEL: 
 

 “Música en 35 milímetros”. (Mayo 2022) 

 “Indies-pensables”, Fin de Curso de la Escuela Pública de Música “Antón 
García Abril Ciudad de Teruel”. (Junio 2022) 

 Concierto Santa Cecilia 2022. (Noviembre 2022) 
 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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CAMERATA “SANTA CECILIA” DE TERUEL: 
 

 Concierto “Por Ucrania” (Abril 2022). 

 Grabación de la música del Documental “Mi pueblo lee”. (Zaragoza, junio 
2022) 

 Grabación varios temas del nuevo trabajo discográfico “La Nacencia” de 
Alberto Navas. (Zaragoza, junio 2022) 

 Actuación en el Acto Institucional de Inicio de las Fiestas del Ángel. (Julio 
2022) 

 Concierto en Cella (Teruel). (Octubre 2022) 

 Concierto en Peralejos (Teruel). (Noviembre 2022) 

 Concierto Santa Cecilia 2022. (Noviembre 2022) 

 Actuación presentación del disco “La Nacencia” de Alberto Navas. 
(Diciembre 2022) 

 

SANTA CECILIA “SAX ENSEMBLE”: 
 
 

CORO SANTA CECILIA DE TERUEL: 
                       

 Actuación en Tramacastiel (Teruel). (Junio 2022) 

 Misa de Santa Emerenciana. (Julio 2022) 

 Misa de Santa Cecilia. (Noviembre 2022) 
 

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL SANTA CECILIA DE TERUEL: 
 

 Audición de Música Tradicional. (Marzo 2022) 

 San Jorge, Comparsa de Gigantes y Cabezudos. (Abril 2022) 

 Concierto en Aguatón (Teruel). (Mayo 2022) 

 Acto de Bautizo de los Gigantes “Goya y Josefina Bayeu”. (Zaragoza, mayo 
2022) 

 Encuentro Regional de Gigantes y Giganticos. (Andorra, mayo 2022) 

 Actuación en el Congreso Nacional del Toro de Cuerda, junto a la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de la ciudad. (Junio 2022) 

 Cena-concierto, evento solidario a favor de Cáritas. (Junio 2022) 

 Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Dos salidas en las Ferias de La Vaquilla 
del Ángel (Julio 2022). 

 Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Feria del Jamón. (Septiembre 2022) 

 Participación en el I Encuentro de Dulzaineros de la Sierra de Albarracín. 
(Albarracín, octubre 2022) 

 Noche de Ánimas. (Octubre 2022) 

 Concierto en Celadas (Teruel). (Noviembre 2022) 
 

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

 “Lugnastar” - Festival de Música Celta. Actuación junto a LUGH. (Villastar, 
agosto 2022). 

 Actuación en Montalbán (Teruel) junto a LUGH. (Septiembre 2022) 

 Concierto Santa Cecilia (Teruel). (Noviembre 2022) 

 Actuación con HEVIA. (Diciembre 2022) 
 

ESPECIALES: 
 

 Participación en un Proyecto Red-PEA UNESCO para el Salón do Libro 

Infantil e Xuvenil de Pontevedra. La actividad consistió en la Grabación de 

un vídeo en el que el alumnado presentó a un artista local o nacional o una 

obra específica al resto del mundo pues se convocaba a la Red-PEA mundial. 

El artista presentado fue Javier Sierra y se hizo de la mano de los alumnos 

de FM3. Esta actividad forma parte del trabajo como escuela de la 

RED_PEA UNESCO. Enlace del vídeo en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKkCl81QIAk&t=108s (Febrero 2022) 

 Nace el Proyecto "Paisajes Sonoros del Atlántico", entre varias escuelas de 

la RED_PEA UNESCO de Angola, Argentina, Brasil, Portugal, Cuba, 

Galicia, Aragón y Madrid. Se trata de un proyecto de investigación y puesta 

en común de materiales donde nuestra escuela forma parte de manera activa. 

(Marzo 2022) 

 Aragón TV, con su programa “Aragón en Abierto”, visitó la Escuela 

Pública de Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel" para celebrar el 

Día Internacional de la Felicidad. Los alumnos de la Big Band pusieron 

música en directo a un concurso. (Marzo 2022) 

 Viaje a Zaragoza, al Parque de Atracciones, y Concierto en Longares 

(Zaragoza) de la Orquesta y Banda de nuestra escuela. (Abril 2022) 

 Organización y participación, como miembros de AECEMA, en la XV 

Jornada de Escuelas de Música en Aragón: Nuevas normativas y nuevas 

enseñanzas. (Mayo 2022) 

 La Big Band de la Escuela Pública de Música "Antón García Abril Ciudad 

de Teruel" se desplaza hasta Luxemburgo para participar, junto a varios 

alumnos de la Escuela del Valle de Benasque, representando a Aragón, en 

REMIX22, XIV Festival de Jóvenes Músicos Europeos. (Mayo 2022) 

 Festival Día Europeo de la Música: «Indies-pensables». La A.C Banda de 

Música Sta. Cecilia de Teruel y la Escuela Municipal de Música Antón 

García Abril – Ciudad de Teruel se unen una vez más para celebrar el día de 

la música. Cerca de 400 músicos (de 4 a 80 años) hacen un repaso a algunos 

de los himnos de la música indie nacional. Lugar: Auditorio del Parque de 

Los Fueros. (Junio 2022) 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://www.youtube.com/watch?v=lKkCl81QIAk&t=108s
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 Exámenes del Trinity College. (Junio 2022) 

 Firma de compromiso de apoyo a Teruel como Candidata a albergar la 

Agencia Espacial Española. (Junio 2022) 

 I Curso de Saxofón «Ciudad de Teruel», impartido por los 

profesores: Marta Toledo de la Banda «Santa Cecilia» de Teruel y Javier 

Alloza del Conservatorio Superior de Córdoba. Concierto de Clausura. 

(Junio y julio 2022)  

 Participación en el Calendario Solidario de “Anudi”. La Banda de Música 

“Santa Cecilia” de Teruel posó para una de las fotos del mismo. (Octubre 

2022) 

 III Taller de Whistle y Flauta irlandesa impartido por Adrià Navarro. 
(Noviembre 2022) 

 La Big Band de la Escuela ameniza el Acto Oficial del Día del Justicia y 

de los Derechos y Libertades de Aragón. (Ejea de Los Caballeros, 

diciembre 2022) 

 
 

ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “ANTÓN GARCÍA ABRIL CIUDAD DE 
TERUEL” 

 

 FEBRERO: 

 

o Participación en un Proyecto Red-PEA UNESCO para el Salón do 

Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. La actividad consistió en la Grabación 

de un vídeo en el que el alumnado presentó a un artista local o nacional o una 

obra específica al resto del mundo pues se convocaba a la Red-PEA mundial. El 

artista presentado fue Javier Sierra y se hizo de la mano de los alumnos de 

FM3. Esta actividad forma parte del trabajo como escuela de la RED_PEA 

UNESCO. Enlace del vídeo en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKkCl81QIAk&t=108s 
 

 

 MARZO 

 

o Día 3 de marzo, jueves, Reunión on-line de Escuelas Asociadas a la 

RED_PEA UNESCO para la creación y participación en el proyecto bianual 

"Paisajes Sonoros del Atlántico", junto a Angola, Argentina, Brasil, Portugal, 

Cuba, Galicia, Aragón y Madrid. Se trata de un proyecto de investigación y 

puesta en común de materiales. 
 

 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://www.youtube.com/watch?v=lKkCl81QIAk&t=108s
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o Día 8 de marzo, martes, Audición del Aula de Saxofón. Con esta actividad 

celebramos el Día Internacional de la Mujer como escuela de la RED_PEA 

UNESCO. Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

o Día 16 de marzo, miércoles, Audición del Aula de Trompeta, «Grandes 

clásicos para nuestros mayores». Con esta actividad queremos homenajear a 

nuestros mayores y celebraremos el Día Internacional de la Felicidad como 

escuela de la RED_PEA UNESCO. Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

o Día 17 de marzo, jueves, Aragón TV visitó la Escuela Pública de Música 

"Antón García Abril Ciudad de Teruel" para celebrar el Día Internacional de la 

Felicidad. Los alumnos de la Big Band se sumaron a esta conmemoración 

participando en el programa “Aragón en Abierto”. 

 

o Días 22 al 24, clases colectivas de violín y viola, "Desmontaje, limpieza y 

mantenimiento del violín y la viola" y "La evolución e historia del violín y 

la viola" a cargo del profesor Alberto Navas. 

 

o Día 23 de marzo, miércoles, Audición del Aula de Violín y Viola. Lugar: 

Auditorio de la Escuela. 

 

o Día 23 de marzo, miércoles, Audición del Aula de Música 

Tradicional. Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

o Días 22 al 24, clases colectivas de violín y viola, "Desmontaje, limpieza y 

mantenimiento del violín y la viola" y "La evolución e historia del violín y 

la viola" a cargo del profesor Alberto Navas. 

 

o Día 24 de marzo, jueves, Audición del Aula de Violín y Viola. Lugar: 

Auditorio de la Escuela. 

   

o Día 29 de marzo, martes, Audición del Aula de Piano (Profesoras: Ivana 

Popovic y Olga García) para celebrar el Día Mundial del Piano. Se realiza a 

través de un vídeo confeccionado con las actuaciones grabadas en el aula o en 

casa de cada uno de los alumnos.  

       

o Día 29 de marzo, martes, Audición del Aula de Guitarra. Lugar: Auditorio de 

la Escuela 

. 

o Día 30 de marzo, miércoles, Audición del Aula de Violonchelo. Lugar: 

Auditorio de la Escuela. 

 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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o Día 31 de marzo, jueves, Audición del Aula de Clarinete y 

Contrabajo. Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

 ABRIL: 

 
o Día 2 de abril, sábado, Viaje a Zaragoza, al Parque de Atracciones, de la 

Banda y Orquesta de la Escuela. 
 

o Día 2 de abril, sábado, Concierto en Longares (Zaragoza). Actuación de la 

Orquesta y Banda de nuestra escuela. Lugar: Iglesia  
 

o Día 4 de abril, lunes, Audición de las Aulas de Fagot y Percusión. Lugar: 

Auditorio de la Escuela. 

 

o  Día 5 de abril, martes, Audición de las Aulas de Flauta y Percusión. Lugar: 

Auditorio de la Escuela. 

 

o  Día 5 de abril, martes, Audición de las Aulas de Trombón, Tuba, 

Bombardino y Canto. Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

o  Día 5 de abril, martes, Audición del Aula de Guitarra (Profesor Miguel 

Ángel Castel). Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

o  Día 6 de abril, miércoles, Audición del Aula de Flauta. Lugar: Auditorio de la 

Escuela. 
 

 

o  Día 6 de abril, miércoles, Audición del Aula de Trompa. Grabación y 

confección de un vídeo con las grabaciones de clase. 
 

 

 MAYO: 

 

o Día 1 y 2 de mayo, domingo y lunes, Encuentro de las Escuelas de Teruel y 

del Valle de Benasque (Huesca) para preparar la participación conjunta en 

Remix22. 

 

o Día 8 de mayo, domingo, "Música en 35 milímetros". Concierto de música de 

cine a cargo de la Orquesta Sinfónica "Santa Cecilia" de Teruel y los Ensembles 

de Trompeta y Clarinete de la Escuela Pública de Música "Antón García Abril 

Ciudad de Teruel". Lugar: Auditorio de la Escuela. 

 

o Día 11 al 25 de mayo, se enseñan y dejan probar los instrumentos a los 

alumnos de Música & Movimiento (7 años) para que puedan conocerlos y 

sirva para decidirse en la elección del mismo de cara al curso siguiente. 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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o  Día 21 de mayo, sábado, organización y participación, como miembros de 

AECEMA, en la XV Jornada de Escuelas de Música en Aragón: Nuevas 

normativas y nuevas enseñanzas. Jornada reconocida por el Departamento de 

Educación del Gobierno de Aragón como actividad de Formación Permanente 

del Profesorado no universitario. Más información en:            

                        https://www.aecema.org/ 
 

o Días 26, 27 y 28 de mayo, la Big Band de la Escuela Pública de Música 

"Antón García Abril Ciudad de Teruel" se desplaza hasta Luxemburgo para 

participar, junto a alumnos de la Escuela del Valle de Benasque, representando 

a Aragón, en REMIX22. 

 
Nota de prensa que se envió a los medios: “…La Escuela Pública de Música “Antón García Abril 

Ciudad de Teruel” representará a Aragón en el Festival Europeo de Jóvenes Músicos...”. Del 26 al 

28 de mayo la Escuela se desplaza a Luxemburgo para participar en Remix2. 

 

La Big Band de la Escuela Pública de Música "Antón García Abril Ciudad de Teruel", junto a varios 

alumnos de la Escuela de Música del Valle de Benasque (Huesca), se desplaza a Luxemburgo, 

representando a Aragón, para participar en Remix22. 

 

REMIX22, es el 14 Festival de Jóvenes Músicos Europeos, que se va a desarrollar durante los días 

26 a 28 de mayo en Luxemburgo, dentro de la capitalidad cultural europea de Esch-sur-Alzette, 

ESCH2022. Esta actividad la organiza la EMU - European Music School Union, asociación a la que 

estamos asociados nacionalmente a través de UEMyD - Unión de Escuelas de Música y de Danza y 

regionalmente a través de AECEMA - Asociación de Escuelas de Música y Centros de Enseñanzas 

Musicales de Aragón. 

 

Se ha invitado a 2022 jóvenes, estudiantes de escuelas de música de toda Europa, a actuar junto a 

1.500 estudiantes de escuelas de música de Luxemburgo. Durante los 3 días se realizarán más de 400 

conciertos en diferentes localizaciones de todo el país, siendo 15 los países participantes y más de 

100 los grupos que actuarán. 

 

Nuestra Big Band, una agrupación formada por una veintena de alumnos de edades comprendidas 

entre los 13 y 17 años realizará tres conciertos, además de participar en la Opening Ceremony, en 

Esch-sur-Alzette y en la Clausura y Fiesta de Clausura del Festival en Train Stage de Fond-de-Gras: 

 Día 27, viernes: 
o Tarde: Concierto 19.00 h en Differdange Aalt Stadhaus 

 Día 28, sábado: 
o Tarde: Concierto 14:15 h en Rockhal Belval 

o Noche: Concierto  21.30 h en Train Stage 

Hay que agradecer el apoyo de la Asociación Cultural Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel, 

el Ayuntamiento de Teruel, de la Diputación Provincial de Teruel, la Comarca Comunidad de 

Teruel y de Caja Rural de Teruel. 

El Festival es una ocasión única para intercambiar conocimientos y experiencias de culturas y 

territorios distintos y contribuir al acercamiento e intercambio entre los diferentes pueblos europeos. 

Es una forma ideal para interrelacionarse con otros jóvenes europeos, conocer otros entornos y, por 

qué no, para dar a conocer nuestra tierra. Más allá de la fiesta y la celebración musical, Remix22 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://www.aecema.org/
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pretende dar una mayor visibilidad al trabajo incansable que realizan las escuelas de música a todos 

los niveles (local, nacional y europeo). Se trata de una experiencia única y muy interesante, tanto a 

nivel musical, como a nivel de desarrollo personal para los chavales, siendo que supone un gran 

escaparate para conocer lo que se está haciendo en Europa y, a su vez, mostrar lo que se hace en 

nuestra Escuela  y nuestro territorio.  Ya tuvimos la suerte de participar en San Sebastián, en 2016, 

en otro festival europeo y la experiencia fue todo un éxito, no solamente puso en el mapa musical 

europeo a Teruel, si no que a los participantes les generó un recuerdo inolvidable y un motivo de peso 

para seguir creyendo en el poder de la música.  

En palabras de Philippe Dalarun, Presidente de la EMU, “Es un gran evento para la educación 

musical en Europa, a saber, la 14ª UEM Juventud Festival de Música “REMIX22”, precedido por la 

Asamblea General y el Foro de las Escuelas de Música de la Unión Europea, es una gran alegría 

para nuestros alumnos, profesores y escuelas poder participar en estas fiestas después de más de 

dos años de pandemia, tocar música juntos, celebrando nuestra hermosa juventud europea. También 

es una oportunidad para los líderes de asociaciones nacionales de las escuelas de música y sus socios 

imaginar juntos el futuro de una sociedad cada vez más creativa, inclusiva y educación musical 

sostenible en Europa. Finalmente, este evento es una afirmación de los valores que llevamos juntos en 

el mundo caótico que rodea y nos amenaza, como la belleza, respeto, armonía y paz…..” 

Enlaces de interés: 
 

Página web del Festival: https://www.remix22.lu/  

Vídeo resumen oficial de REMIX22: https://youtu.be/yZoJ9jUF6Mo 

REMIX22 en redes: https://www.facebook.com/remix22lux  

https://www.instagram.com/remix22.lu/ 

Página web de la escuela: http://www.bandamusicateruel.es/?p=11516 

Vídeo resumen de nuestro paso por REMIX22: https://youtu.be/D-5c81bEgMw 

 

 JUNIO: 

 

o Período de matrícula Curso 22/23: On-line  

 Del 1 al 8, alumnos de la escuela. 

 Del 13 al 17, alumnos nuevos.  

 

o Día 9 junio, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Violín y Viola, alumnos 

de 1º y 2º.  Lugar: Auditorio escuela de música. 

 

o Día 10 junio, viernes, Festival Fin de Curso: «Indies-pensables», para 

conmemorar el Día Europeo de la Música. La A.C Banda de Música Sta. 

Cecilia de Teruel y la Escuela Municipal de Música Antón García Abril – 

Ciudad de Teruel se unen una vez más para celebrar el día de la música. Cerca 

de 400 músicos (de 4 a 80 años) harán un repaso a algunos de los himnos de la 

música indie nacional. Lugar: Auditorio del Parque de Los Fueros 

 

o Del 13 al 16 se realiza la «Semana del Amigo». Con esta actividad el Aula de 

M&M  conmemora el Día Internacional de la Amistad como escuela miembro 

de la Red PEA_UNESCO.  

 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
https://www.remix22.lu/
https://youtu.be/yZoJ9jUF6Mo
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https://youtu.be/D-5c81bEgMw


                                                            
                                                                                                                                
 
 
 
 
                     

www.bandamusicateruel.es                     Carretera de Alcañiz s/n 

escuela@bandamusicateruel.es                       44003 Teruel.            Tlfno:978608687  
10 

o EXAMENES TRINITY COLLEGE of LONDON. Grabación de los 

exámenes de los alumnos que se presentan a los Grados del Trinity College. 

Posterior envío a la Institución para su corrección. 

 

o Audiciones finales de curso: 

 Día 16 junio, jueves, Audición Fin de Curso de la Big Band de la 

Escuela de Música y Entrega de Diplomas a los alumnos de M&M que 

acaban el ciclo. Lugar: Auditorio de la escuela de música. 

 Día 17 junio, viernes, Audición Fin de Curso de la Banda de la Escuela 

de Música. Lugar: Auditorio de la escuela de música. 

 Día 20, lunes, Audición Fin de Curso Aula de Guitarra Eléctrica y 

Bajo Eléctrico.  Aula 5. 

 Día 21, martes, Audición Fin de Curso Aulas de Trombón, 

Bombardino, Tuba y Canto.  Aula 5. 

 Día 21, martes, Audición Fin de Curso Aulas de Clarinete y 

Contrabajo.  Lugar: Auditorio de la escuela de música. 

 Día 21, martes, Audición Fin de Curso Aula de Piano. Aula 5. 

 Día 21, martes, Audición Fin de Curso Aula de Trompeta. Lugar: 

Auditorio de la escuela de música. 

 Día 21, martes, Audición Fin de Curso Aula de Guitarra. Aula 5. 

 Día 22, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Saxofón. Lugar: 

Auditorio de la escuela de música. 

 Día 22, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Piano. Aula 5. 

 Día 22, miércoles, Audición Fin de Curso Aula de Guitarra. Aula 5. 

 Día 23, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Violín y Viola.  Aula 5. 

 Día 23, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Trompa. Grabación de 

un vídeo con el trabajo en clase de los alumnos. 

 Día 23, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Música Tradicional. 

Lugar: Auditorio de la escuela de música. 

 Día 23, jueves, Audición Fin de Curso Aula de Violonchelo. Lugar: 

Auditorio de la escuela de música. 

http://www.bandamusicateruel.es/
mailto:escuela@bandamusicateruel.es
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 Día 27, lunes, Audición Fin de Curso Aulas de Fagot y Percusión. 

Lugar: Auditorio de la escuela de música. 

 Día 28, martes, Audición Fin de Curso Aulas de Flauta y Percusión. 

Lugar: Auditorio de la escuela de música. 

 

o Días 29, 30 de junio y 1 de julio, I Curso de Saxofón «Ciudad de Teruel», 

impartido por los profesores: Marta Toledo – Banda «Santa Cecilia» de 

Teruel y Javier Alloza – Conservatorio Superior de Córdoba. Lugar: 

Escuela de música. 

 

 JULIO: 

 

o Día 1 de julio, Concierto de Saxofón, a cargo de Javier Alloza y Marta 

Toledo. Lugar: Auditorio de la Escuela de música. 

 

 SEPTIEMBRE: 

 

o  Del 12 al 14 se abre un período extraordinario de matrícula para cubrir 

plazas vacantes y segundos instrumentos.  
 

 OCTUBRE: 

 

o Día 3 de octubre, lunes, comienzo del CURSO 2022/2023. 

o Día 17,  lunes, comienzo de los Talleres de Estimulación Musical 

Temprana para nacidos en el año 2019, en la Escuela Pública de Música 

“Antón García Abril Ciudad de Teruel”. (Profesora: Ana Antón) 

o Día 18,  martes, comienzo de los Talleres de Estimulación Musical 

Temprana para nacidos en el año 2020, en la Escuela Pública de Música 

“Antón García Abril Ciudad de Teruel”. (Profesora: Iris Almazán) 

o  Día 29, sábado, el Grupo de Música Tradicional, junto al “Santa Cecilia” de 

Teruel, participan en la IV Edición de la “Noche de Ánimas”. Actividad que 

se ha consolidado en el calendario de eventos de la ciudad y en la que desde sus 

orígenes forman parte de la organización nuestra escuela y Asociación. 

 

 NOVIEMBRE: 

 

o Días 12 y 13, sábado y domingo, “III Curso de Whistle y Flauta irlandesa” a 

cargo de Adrià Navarro. Lugar: Escuela Pública de Música “Antón García Abril 

Ciudad de Teruel” 
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o Santa Cecilia 2022: 
 

 Día 23, miércoles, celebración de la Patrona de los Músicos en la Escuela 

con los siguientes actos: 

 Actuación de los alumnos de Música & Movimiento en el Parque 

Mansuetos de Teruel.  

 Chocolatada popular. Lugar: Parque Mansuetos. 

 Actuación de los Ensembles de Trompeta y Guitarra de la 

Escuela. 

 Día 26, sábado, XLIV Concierto Extraordinario de Santa Cecilia a 

cargo de la Banda de Música «Santa Cecilia» de Teruel. Lugar: 

Pabellón de Los Planos. En este concierto se presentan a los nuevos 

integrantes de la Banda. 

 

 DICIEMBRE: 

 

o Día 13, martes, actuación del Aula de Metal Grave en la Residencia de 

Mayores «Javalambre» de Teruel.  

o Día 15, jueves, Audición de Navidad del Taller de Estimulación musical 

Temprana. Aula 5. 

o Día 16, viernes, Audición de Navidad de la Orquesta y Banda de la Escuela. 

Auditorio de la Escuela. 

o Día 19, lunes, Audición de Navidad del Taller de Estimulación musical 

Temprana. Aula 5. 

o Días 19 a 22, Audiciones de Navidad de las Aulas de Música y 

Movimiento de las profesoras Ana Antón y Carolina Paterson. 

o Día 20, martes, actuación de la Big Band de la Escuela en el Acto Oficial 

del “Día del Justicia y de los Derechos y Libertades de Aragón”. Lugar: Ejea 

de los Caballeros (Zaragoza).  

o Día 21, miércoles, Audición de Navidad del Aula de Violín. Lugar: Auditorio 

de la escuela. 

o Día 22, jueves, Audición de Navidad del Aula de Violonchelo. Lugar: 

Auditorio de la escuela. 
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