jueves 24 noviembre:
A las 17h y 18h. - Caja de Música, entrada
gratuita.
Charla y concierto con JOSUÉ BARRÉS BAUTISTA,
percusionista especializado en FLAMENCO. Nos
hablará de su trayectoria profesional actuando
en importantes escenarios como el Anfiteatro
Romano de Verona, Londres, Brasil o las
colaboraciones con Diego “El Cigala”, Antonio
Canales, Miguel Á. Berna, Sara Baras, Carmen
París, Mª José Hernández o Enrique Amador. Ha
impartido cursos y Master Classes en Festivales
como Pirineos Sur, Conservatorio Superior de
Música de Aragón y La Rioja y en Drumming
Festival. Hará una muestra de percusión y nos
hablará de su participación en las películas
“Iberia”y “Jota” de Carlos Saura.

VIERNES 25 noviembre:
A las 17h, 18h y 19h. - Casa de Música, entrada gratuita.
Puerta abierta en la Casa de Música para poder ver los ensayos de
las agrupaciones instrumentales de Acordeón, Orquesta de Cuerda,
Banda de Música, Jota y Música Tradicional.

13 Semana de la Música de Ejea
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Del sábado 19
al viernes 25
noviembre 2016

Sábado 19 noviembre:
Desde las 15:30h hasta las 19h PASACALLES por Ejea, en el que se
recogerán en sus domicilios a los nuevos componentes de la Banda
Municipal de Ejea en 2016.
A las 19:30h en el Salón de Plenos del Ayto. de Ejea ENTREGA DE
DIPLOMAS a los nuevos componentes de la Banda Municipal a cargo
del Concejal de Cultura, Presidenta de Ateneo Musical y Director de
la Banda Municipal de Ejea.
A las 20h en el Salón de Plenos del Ayto. de Ejea presentación de la
web www.bandasejea.com

lunes 21 noviembre:
A las 17h, 18h y 19h - Caja de Música, entrada
libre.
TALLER DE PERCUSIÓN corporal con el percusionista,
bailarín, actor y pedagogo Txus Eguílaz.1h de
duración de cada sesión donde se trabajará el
RITMO a nivel individual y grupal.

Martes 22 noviembre:
A las 17h, 18h, 19h - Caja de Música, entrada
libre.
Segunda sesión del TALLER DE PERCUSIÓN
CORPORAL con el percusionista Txus Eguílaz.
Materia a trabajar, la coordinación, el espacio
y el desarrollo de las capacidades corporales
y auditivas.
A las 19h en la Iglesia de El Salvador Misa en
Honor a Santa Cecilia patrona de la MÚSICA,
amenizada por músicos de Ejea.

domingo 20 noviembre:
A las 12:30h - Teatro de la Villa de Ejea,
entrada libre.
CONCIERTO a cargo de “En Clave de Fa”,
conjunto de metales graves de las Cinco
Villas, formado por 7 tubas, 6 bombardinos,
12 trombones y 2 percusionistas.
Agrupación musical compuesta por
músicos de bandas, charangas y
escuelas de música de la comarca, que
se origina en 2015 con fines didácticos y
pedagógicos.
Interpretan melodías de distintos estilos
musicales, destinadas para todos los
públicos como Seventy Six Trombones,
Jesucristo SuperStar o el segundo
movimiento del Concierto de Aranjuez
(para bombardino solista).

A las 20h en la Casa de la Música
“Chocolatada” para todos los asistentes (Hall
Caja de Música).

miércoles 23 noviembre:
A las 17h, 18h, 19h - Caja de Música, entrada gratuita.
A las 17h y 18h charla con BEATRIZ
GIMENO,mezzosoprano aragonesa,
Premio Extraordinario de canto fin
de carrera, ha sido profesora de
canto en los Conservatorios de
Zaragoza y Monzón. Actualmente
es profesora de canto en la Escuela
de Música “Santa María” de Zaragoza, de la Escolanía de los Infantes
del Pilar de Zaragoza y directora del Coro de Cámara de Zuera. Nos
hablará sobre la voz y sus timbres e interpretará pasajes musicales de
la “Flauta Mágica” de W. A. Mozart y de Disney. Explicará también la
técnica del doblaje en películas y documentales.
A las 19h actuación de los alumnos de Música de Cámara del profesor
de la Casa de Música de Ejea Gabriel Bueno Llorens.

