
22
Jueves
22 de noviembre,
día de “Santa Cecilia”
patrona de la Música
a las 17 h y 18 h

 
Charla: 

Guitarrista ejeano
Fernando Pérez, 

“Música en el mundo y sus 
asombrosas historias”

Nos contará apasionantes 
historias sobre los mitos y 

leyendas relacionadas con la 
música en 2 sesiones,

a las 17h y 18h. 
A las 19 h., Chocolatada

Caja de Música

23
Viernes
23 de noviembre,

de 17 h a 21 h
 

“Puertas abiertas en la Casa 
de Música” para conocer 

las diferentes agrupaciones 
musicales que ensayan en la 

Escuela de Música como Baile 
de Jota, Grupo de Acordeones, 

Coro Vocal Exeia, Orquesta 
de Cuerda, Grupo de Música 

Tradicional y Banda de Música.
Caja de Música

Semana
                        de la
Música
      de Ejea

del LUNES 19
al SÁBADO 24 

de noviembre 2018

ORGANIZAN:

19
Lunes

19 de noviembre,
a las 17 h, 18 h y 19 h.

 
Charla:

la ejeana y organista 
Esther Ciudad,

“Desde el órgano, clave,
pianoforte hasta el piano,

2000 años de historia.”
Serán tres sesiones a las 17h, 

18h y 19h.
Caja de Música

20
Martes

20 de noviembre,
a las 17 h y 18 h.

 
Concierto interactivo:

Asociación Sonería de Huesca, 
“Musicoterapia comunitaria” 
y la influencia de la música en 

las personas.
Participará el Coro “Arcadia” de 
la Fundación Agustín Serrate en 
dos sesiones a las 17h y 18h.

Caja de Música

21
Miércoles

21 de noviembre,
a las 17 h, 18 h y 19 h

 
Charla - Taller:

Profesor Carlos Bonal,
“Tras las huellas de la flauta de

pico: 1300-2018”
Taller sobre la flauta de pico y su 

evolución hasta nuestros días, donde 
escucharemos en directo las flautas de 

varios periodos históricos.
El profesor mostrará los 8 tipos 
de flautas que hay desde la Edad 

Media, Barroco, Clasicismo 
hasta el Romanticismo, serán 3 
sesiones a las 17h, 18h y 19h.

Caja de Música

24
Sábado

24 de noviembre,
a las 16 h

 
Pasacalles por las calles de Ejea 
de la Banda Municipal de Ejea

para recoger a los 10 nuevos 
componentes de la Banda que 
han entrado a formar parte de 

la agrupación en este año 2018. 
Recorrerán las calles de Ejea hasta 
sus domicilios donde tocarán un 

pasodoble en cada casa y recogerán 
al nuevo integrante de la Banda 

Municipal.
A las 19 : 30 h en el Salón de 

Plenos del Ayto. de Ejea, entrega de 
diplomas a los nuevos componentes 

de la Banda Municipal.



• 17 h. y 18 h. en la caja de 
Música:

“Músicas del mundo y sus 
asombrosas historias”.

Ponente, el guitarrista Fernando Pérez.
En esta charla escucharemos 
apasionantes historias sobre diversas 
músicas del mundo. El origen de su 
creación, sus mitos, peculiares leyendas 
sobre instrumentos y músicos.
Descubriremos la conexión entre las 
músicas de todo el planeta.

Carlos
   Bonal
• 17 h. 18 h. y 19 h. en la Caja de Música:
“Tras las huellas de la flauta de pico: 1300-2018”.
A cargo de Carlos Bonal:
Taller sobre la flauta de pico y su evolución hasta nuestros días, donde 
escucharemos en directo las flautas de varios periodos históricos.
A partir de la historia y el repertorio del instrumento, abordaremos 
un viaje sonoro que nos permitirá conocer su evolución durante más 
de siete siglos, incluyendo interpretaciones en directo, explicaciones 
detalladas junto a sus respectivos vídeos y, finalmente, una muestra 
instrumental.

21
Miércoles

22
Jueves

Banda
   Municipal de Ejea
• 16 h. El sábado 24 de noviembre la  Banda Municipal 
de Ejea realizará un pasacalles por las calles de Ejea para 
recoger a los 10 nuevos componentes de la Banda que han 
entrado a formar parte de la agrupación en este año 2018. 
Recorrerán las calles de Ejea hasta sus domicilios donde 
tocarán un pasodoble en cada casa y recogerán al nuevo 
integrante de la Banda Municipal.

• 19 h. Salón del Plenos del Ayto. Ejea: Entrega de 
diplomas a los nuevos componentes de la Banda Municipal 
Ejea.

• 17 h, 18 h y 19 h. en la Caja de Música
La ejeana y organista Esther Ciudad, 
“Desde el órgano, clave, pianoforte hasta el piano, 2000 años de historia.”

19
Lunes

Esther
   Ciudad

24
Sábado

Coro
   Arcadia
• 17 h. y 18 h. en la Caja 
de Música:
Concierto interactivo

“Cantando juntos” 

Actuación del CORO ARCADIA de la Fundación Agustín Serrate - Sonería (Huesca)
Directores: Carlos Purroy y Laura Lisi.

Se trata de una actividad en la que la distancia entre el coro y el público desvanece para dar paso a un 
espacio de musicalidad, alegría y emociones compartidas. Con canciones adaptadas a un público infantil 
y familiar se invitará al público a participar, a través del canto, del movimiento y de juegos musicales.

Fernando Pérez

20
Martes


